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INTRODUCCIÓN 

La suma mundial total de la producción de la pesca de captura y la 

acuicultura fue uno de los principales recursos que sirven como fuente 

alimentaria, de las cuales fueron destinados a la elaboración de harina y 

aceites de pescado. Así se destinó una mayor parte de la producción para 

el consumo humano, teniendo un suministro percápita teórica de 16,7 kg, 

equivalente en peso vivo. 

Hay un gran número de personas dedicadas de manera directa a la pesca 

y la acuicultura en su mayoría realizan esta actividad de manera 

artesanal, así como también un sinnúmero de actores involucrados de 

manera indirecta una gran variedad de actividades secundarias, tales 

como la fabricación y reparación de redes y de maquinaria, fabricación y 

distribución de hielo para la conservación de los productos del mar, la 

construcción y el mantenimiento de las embarcaciones, el empaquetado 

de productos del mar, comercialización y distribución de los productos 

terminados y procesados en el mercado; además existen las personas 

dedicadas a la investigación, el desarrollo y la administración en el sector 

pesquero en todo el mundo. 

Existen datos donde se dice que, por cada persona trabajando de manera 

directa en la producción del recurso acuícola hay cuatro trabajadores 

aproximadamente en actividades secundarias, esto equivale a un 

promedio total de 170 millones en toda la industria pesquera, este 

resultado es viable si se cuenta con las personas dependientes de la 

pesca artesanal. 

En referencia a este aspecto, y como aporte al desarrollo a la actividad 

pesquera del país y a la provincia, con la problemática de estudio que se 

presenta en la parroquia Chanduy,  se busca realizar una propuesta que 

impulse el desarrollo de la producción en el sector  y entorno  en el puerto 
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pesquero mediante implementación pesqueras complementarias, que 

permita perfeccionar las condiciones como se desarrolla la actividad 

económica y  aportar con un valor agregado que sea beneficioso a través 

de las instalaciones portuarias, y complementar con las actividades 

turísticas,  con la participación de los habitantes locales y las visitas de 

turistas de otras ciudades y provincias, motivados por dicho recurso 

turístico, considerando  proyectos de infraestructura pesquera en el 

Ecuador. 

El estudio de este  trabajo de investigación se basa en la elaboración de 

un proyecto para la creación de instalaciones para el procesamiento de 

pesca artesanal en el puerto de Chanduy  del cantón Santa Elena, de la 

provincia de Santa Elena, mediante un estudio situacional y establecer la 

relación existente de la actividad pesquera y el puerto de Chanduy en la 

actualidad. Con estos antecedentes se procede a identificar las 

actividades específicas de las instalaciones necesarias para el 

procesamiento de pesca artesanal; se concluye con la elaboración de la 

propuesta para la creación de instalaciones del procesamiento de pesca 

artesanal en el puerto de Chanduy. 

 Se considera de vital importancia la clase  de infraestructura en las zonas 

pesqueras que  demandan esta necesidad; de acuerdo a los productos y 

servicios, y a las necesidades existentes en el sector dando como 

resultado la conformación de los diseños de las instalaciones pesqueras. 

Realizando encuestas a los habitantes del sitio de estudio se pudo 

constatar un esquema del estado actual de las instalaciones pesqueras 

en el puerto Chanduy, se procede a elaborar un escrito con bases 

fundamentales que contiene información actualizada, que contribuya para 

el desarrollo de esta actividad. 
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Al realizar un estudio minucioso se compara con otras zonas portuarias 

similares, y se propone un diseño final del proyecto para la creación de 

instalaciones del procesamiento de pescar artesanal en el puerto 

Chanduy. 

Para  el presente  trabajo se considera  cuatro capítulos compuesto de la 

siguiente, Capítulo I Problema, planteamiento, delimitación, formulación, 

evaluación y sistematización del problema Capítulo II Marco teórico, 

aspectos generales de la Parroquia Chanduy, comuna puerto de 

Chanduy, características de la actividad o faena de pesca. Capitulo III, 

determina la metodología, métodos y técnicas que se aplican para la 

recopilación de datos, contiene el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas realizadas a los pescadores y entrevistas 

dirigida a representantes del GAD y presidentes de asociaciones 

pesqueras, otros. Capítulo IV, está basado en la propuesta para la 

creación de instalaciones para el procesamiento de pesca artesanal para 

los pescadores de la Parroquia Chanduy, el cual se realizó un estudio de 

mercado para conocer las necesidades del pescador artesanal, permitirá 

desarrollar de forma eficaz y rápida, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones  a la temática investigada. A ello se suma la respectiva 

fuente bibliográfica, con sus correspondientes (anexos y apéndices). 

La administración de los recursos del mar, como actividad productiva, 

puede ser ampliamente beneficioso, pero también, considerablemente 

destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que puede terminar 

con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de cualquier país. 

Esta realidad y el inminente riesgo de deterioro en los recursos 

pesqueros, que surgen como consecuencia de diversas actividades 

económicas, ha provocado un fuerte movimiento internacional, nacional y 

local, interesado en convertir las prácticas tradicionales de los sectores 

empresariales en prácticas sostenibles. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro país Ecuador este tipo de actividad pesquera es sostenida por 

la economía de la población económicamente activa, se deriva por los 

cultivos, inversión, procesos y comercialización, las principales especies 

en la costa ecuatoriana son: el camarón, la pesca blanca, la sardina y el 

atún. 

El puerto pesquero de la parroquia Chanduy se caracteriza por ser uno de 

los principales de la Provincia de Santa Elena, desde tiempo de la colonia 

hasta en la actualidad, la mayoría de los habitantes de la parroquia  se 

dedican a trabajar en la pesca artesanal, el mismo que es su principal 

fuente de ingresos y el sustento para sus familias, esta actividad sirve 

para alimentación y la mayoría venden los productos capturados a 

terceros y a las empresas para que sean procesados en producto final de 

acuerdo a la finalidad de cada empresa. 

Chanduy  se encuentra ubicada cerca del mar con un estero que une por 

dos puentes y dos terraplenes que cruzan por dos esteritos,  su actividad 

económica está basada en la pesca, su religión es católica. Aun así, a 

pesar de estas características del sector no cuenta con instalaciones que 

faciliten y fortalezcan la actividad pesquera. 
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 La Parroquia Chanduy está conformada por comunas y barrios, la 

principal fuente de trabajo para la mayoría de los habitantes de Chanduy 

es la pesca,   existen asociaciones pesqueras  que no están legalmente 

constituidos, por falta de recursos económicos. 

En este puerto diariamente existe actividad pesquera, sea por barcos o 

por embarcaciones pequeñas de fibra o madera propias de los 

pescadores, a pesar del volumen de productos del mar, no existe facilidad 

portuaria que permita un trasbordo adecuado de embarque y 

desembarque de las personas, carga y descarga de los productos del 

mar, de los habitantes que laboran desde y hacia las embarcaciones 

pesqueras. 

La insalubridad es uno de los problemas que afectan éste puerto 

pesquero, carece de facilidades sanitarias y de algún control para evitar 

que parte de los desechos de eviscerado vuelvan al mar. 

Particularmente las problemáticas presentadas por la falta de 

instalaciones y facilidades pesqueras en el puerto de Chanduy, originan 

pérdidas económicas, la  comercialización se la realiza  a través de 

intermediarios, esto impide que los pescadores puedan obtener beneficios 

por su trabajo, al realizar la comercialización por varios intermediarios, la 

falta de instalaciones para el proceso de productos del mar, impide 

conservar  el producto de manera adecuada y obtener una buena calidad 

en sus productos. Es necesario dinamizar la cadena de valor trayendo 

mayores beneficios a los habitantes.  

En este sentido, es oportuno señalar que entre las debilidades del puerto 

de Chanduy, objeto de estudio y que coadyuvarán a un exitoso desarrollo 

del turismo de la provincia de Santa Elena; se identifican los siguientes, 

como problemas complementarios a solucionar: 
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1) No se cuenta con un plan de manejo ambiental. 

2)  Ausencia de diseños de instalaciones pesqueras y organización 

empresarial de los productos del mar. 

3) No posee programas de profesionalización, formación y capacitación 

del capital humano. 

4) Carencia de un plan de manejo con políticas y acciones claras de cada 

uno de los actores del puerto pesquero. 

5) Ausencia de programas de investigación pesquera en general, de la 

riqueza biológica existente en el lugar. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación conceptual.- En esta investigación se analizó los conceptos 

relacionados con la planificación estratégica, desarrollo territorial, 

facilidades pesqueras todas sus modalidades, la oferta y demanda de los 

productos procedentes del mar, los productos procesados y derivados de 

la pesca. Así como también  temas relacionado a la pesca, y el marco 

legal vigente en el Ecuador  

Delimitación espacial.- El estudio llevó a cabo en la parroquia Chanduy 

en la comuna Puerto, Real de Chanduy y con las personas involucradas 

en esta actividades pesqueras del sector, los mismos que fueron los 

encargados de determinar la problemática actual que posee el puerto 

pesquero. 

Delimitación temporal.- El desarrollo total del tema investigado se 

contempla en un lapso de 7 meses, para lo cual se estructuró un 
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cronograma de trabajo que a partir de la presentación del tema y la parte 

final aprobación de la tesis. El mismo que comprende  hasta el mes de del  

octubre de 2015. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo contribuirá el proyecto al puerto de Chanduy del cantón Santa 

Elena, desde la creación de instalaciones para el procesamiento de pesca 

artesanal? 

1.4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: el problema está delimitado en tiempo (año 2015), espacio 

(cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena) y población (puerto 

de Chanduy). 

Relevante: el proyecto proporcionará soluciones para brindar un mejor 

procesamiento a la pesca artesanal, en el puerto de Chanduy, de la 

provincia de Santa Elena. 

Factible: tomando en consideración que el proyecto de creación de 

instalaciones para el procesamiento de pesca artesanal en el puerto de 

Chanduy mejorara la utilización del tiempo, material humano y la calidad 

de vida de los habitantes. 

Productos esperados: de forma eficaz y eficiente el recurso pesquero 

que posee el puerto de Chanduy. 

Concreto: el tema ha sido redactado de manera preciso, directo y 

adecuado para una correcta apreciación, identificando la idea que el 

investigador quiere dar a conocer. 
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Variables: su planteamiento  se especifica las variables que se presenta 

en el proyecto, de modo que la variable Dependiente, pescadores del 

puerto de Chanduy de la parroquia Chanduy,  mientras que  la variable 

Independiente, creación de instalaciones para el procesamiento de 

pesca artesanal. 

1.5. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las teorías que existen y que fundamenten la creación de 

instalaciones para el procesamiento de pesca artesanal en el puerto de 

Chanduy del cantón Santa Elena, de la provincia de Santa Elena? 

¿Cuantas compañías existirán que se dedique al procesamiento de pesca 

artesanal en el puerto de Chanduy del cantón Santa Elena? 

¿Qué factores internos incidieron en el procesamiento de la pesca 

artesanal, en el puerto de Chanduy del cantón Santa Elena, de la 

provincia de Santa Elena? 

¿Cómo  se va a lograr  la participación de los pescadores artesanales del 

puerto de Chanduy del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena? 

¿Qué beneficios se obtendrán con la implementación de las instalaciones 

de procesamiento de pesca artesanal en el puerto de Chanduy del cantón 

Santa Elena, de la provincia de Santa Elena? 
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1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo general 

Diseñar un proyecto para la creación de instalaciones del procesamiento 

de pesca artesanal en el puerto de Chanduy del cantón Santa Elena, en la 

provincia Santa Elena. 

1.6.2. Objetivos específicos 

a. Establecer la relación que existe en la actividad pesquera y el 

puerto de Chanduy a través de  un diagnóstico situacional. 

 

b. Identificar los servicios específicos de las instalaciones necesarias 

para el procesamiento de pesca artesanal en el puerto Chanduy. 

 

c. Elaborar la propuesta para la creación de instalaciones del 

procesamiento de pesca artesanal en el puerto de Chanduy, de la 

provincia Santa Elena. 

1.7. JUSTIFICACIÓN  

La pesca se efectúa cerca de las costas, es una actividad que realizan las 

personas y  permite alimentar a muchas familias a nivel mundial, las  

personas que se dedican a esta actividad, pesca artesanal a pesar de que 

están expuestas a muchas dificultades y peligros la pesca es el principal y 

mayor fuente de ingresos. 

La parroquia Chanduy ubicada cerca del mar cuenta con un estero que 

une dos puentes y dos terraplenes que pasan por dos esteritos,  su 

actividad económica es la pesca,  a pesar de estas características del 
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sector no cuenta con instalaciones que faciliten y fortalezcan la actividad 

pesquera. 

Por la falta de instalaciones y facilidades pesqueras en el puerto de 

Chanduy se originan pérdidas económicas a los pescadores de la 

población por la manera como se lleva a cabo este proceso de 

comercialización, al no poseer instalaciones para el proceso de productos 

del mar, impide conservar  el producto de manera adecuada y obtener 

una buena calidad en sus productos. Es necesario dinamizar la cadena de 

valor trayendo mayores beneficios a todos los habitantes.  

El diseño de instalaciones pesqueras y organización empresarial de los 

productos del mar de Chanduy no solo beneficiará a este sector en 

específico, sino que reincidirá también en el fortalecimiento de la matriz 

productiva del cantón Santa Elena y el país en general debido a que 

generará inversión por parte de las instituciones públicas y privadas. 

La justificación del problema está basada en la necesidad de que tanto el 

puerto Chanduy como la provincia Santa Elena, carecen de la propuesta 

de un proyecto de negocios para la creación de instalaciones para el 

procesamiento de la pesca artesanal en el puerto Chanduy el cual permita 

y contribuya al desarrollo estratégico. Este enfoque adquiere especial 

importancia en las zonas costeras del Ecuador continental con recursos 

limitados como forma de cumplimientos de  programas de gobierno. 

El desarrollo de la propuesta de instalaciones para el puerto pesquero no 

solo beneficiará a la zona de Chanduy sino a la provincia de Santa Elena 

en general, debido a que se generará inversión por parte de la institución 

pública y privada, y con instalaciones pesqueras actas para poder 

desarrollar de forma satisfactoria su labor complementara los ingresos de 

sus pobladores, permitiendo de esta manera sostener el paradigma de la 

sostenibilidad. 
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1.8. HIPÓTESIS 

La creación de una planta de procesamiento de pesca artesanal,  en el 

puerto de Chanduy del Cantón Santa Elena es factible desde la 

perspectiva financiera. 

1.9. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

Hipótesis Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 

 
El proyecto 

para la 

creación de 

instalaciones 

de pesca 

artesanal en 

el puerto de 

Chanduy del 

cantón Santa 

Elena, va a 

permitir que 

el GAD de 

Chanduy 

acoja la 

propuesta 

como parte 

de 

planificación 

estratégica y 

el desarrollo 

productivo 

del sector 

pesquero de 

la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Pescadores del puerto 

de Chanduy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesca 

 

 

 

Proceso 

pesquero 

 

 

 

 

Mercado  

 

 

Valor Agregado 

 

 

 Producto  

 Medios de captura  

 

 

 

 Recepción de la 

materia prima 

 Lavado, eviscerado, 

precocido, empacado 

 

 Local 

 Nacional  

 

 

 

 Mano de obra 

 Tratamiento 

 

 

Productos derivados a la pesca 

artesanal? 

Que medios utiliza para la captura 

del pescado? 

 

 

Cuáles son los procesos para 

obtener el producto que se 

ofrecerá? 

Donde adquiere actualmente el 

producto? 

 

Fuente de trabajo que ofrecerá a 

la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta, Entrevista, 

observación directa. 
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Hipótesis Variables Definición Dimensiones Indicadores Ítem Instrumento 

. 

 

 

El proyecto 

para la 

creación de 

instalaciones 

de pesca 

artesanal en 

el puerto de 

Chanduy del 

cantón Santa 

Elena, va a 

permitir que 

el GAD de 

Chanduy 

acoja la 

propuesta 

como parte 

de 

planificación 

estratégica y 

el desarrollo 

productivo 

del sector 

pesquero de 

la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

Creación de 

instalaciones para el 

procesamiento de 

pesca artesanal. 

 

 

Genera 

fuentes de 

trabajo 

incrementa el 

desarrollo 

económico de 

la población. 

  

Análisis 

Mercado 

 

 

 

 

Análisis 

Técnico 

 

 

 

Análisis 

Económico  

 

 

 

 

Análisis 

Financiero 

 

 Mercado 

 Producto 

 

 

 

 Organización  

 Localización  

 

 

 

 

 Inversión  

 Financiamiento 

 

 

 

 

 Métodos de 

evaluación  

 

 

Quienes serán los clientes? 

Que producto se produce? 

 

 

Personal a contratar. 

Ubicación de la planta 

procesadora. 

 

 

Como se financia el proyecto 

Precio del producto. 

 

 

Viabilidad del proyecto VAN, 

TIR, PRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta, Entrevista, 

observación directa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Una de las primeras actividades del hombre fue la pesca artesanal, 

principalmente de los habitantes que vivían en las zonas costeras. La 

pesca artesanal es una actividad que representa una fuente de ingreso 

económico para las personas que se dedican a la explotación de este 

recurso, además se considera una fuente generadora de empleo que 

aporta a la producción interna bruta de los diferentes países que se 

dedican a esta actividad. 

El organismo internacional denominado COLECTIVO INTERNACIONAL 

(CIAPA o ICSF siglas en inglés de International Collective for support of 

Artisanal Fishworkers), es un organismo gubernamental enfocado a 

desarrollar de manera óptima la pesca artesanal, creado también con la 

finalidad de apoyar a los pescadores artesanales y a los que se dedican a 

las diferentes actividades acuícolas. 

A nivel de américa latina se han desarrollado diversas actividades que 

conllevan a fomentar el mejoramiento de esta actividad artesanal, 

desarrollando actividades tales como: foros, estudios macro y micro en el 

área de la pesca, planes de desarrollo, estudios y aplicación de 

estrategias, investigaciones de los mercados potenciales para los 

productos procesados. 
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Nuestro país se encuentra geográficamente ubicado en una zona 

privilegiada de extensa riqueza marina y cerca del principal mercado de 

exportación que es Estados Unidos, ésta es la razón primordial por lo que 

la actividad costera es considerada unas de las principales fuentes 

económicas que generan ingresos a la población económicamente activa. 

Los principales puertos pesqueros reconocidos internacionalmente del 

Ecuador son: El Golfo de Guayaquil, puertos pesqueros de Esmeraldas, 

de Manabí y los puertos de Santa Rosa, Anconcito y Chanduy ubicados 

en la Provincia de Santa Elena, quienes se dedican a la extracción y 

producción de varios recursos de la pesca, muy valorados y cotizados 

tanto a nivel local como internacional. 

En el Ecuador podemos encontrar empresas que se dedican a la 

producción a base de pescado, sean enlatados, filetes frescos o 

congelados y pescados frescos o congelados. Estos productos son 

exportados a países de américa latina así como a los países de la unión 

europea, África y Asia, donde se comercializa de manera continua a los 

mejores precios. 

Los pobladores que viven en las zonas costeras se dedican en su 

mayoría a la pesca, su  fortaleza es la experiencia en las actividades de 

pesca que poseen cada uno de ellos en la fase de extracción; sin 

embargo en las fases de manipulación, procesamiento y comercialización 

existen debilidades que perduran y dificultan el acceso al mercado 

internacional. 

La pesca artesanal comprende la captura de diferentes tipos de peces, 

crustáceos, camarón, langostinos; estos productos en estado natural son 

destinados al consumo interno, mientras que cuando se los procesa son 

productos para exportación a mercados internacionales. 
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Las actividades pesqueras se clasifican en pesca comercial, pesca 

artesanal y pesca doméstica. La pesca comercial se realiza en pequeños 

barcos o llamados chinchorreros que poseen frigoríficos y que utilizan 

carnada viva, en cambio la pesca doméstica se la realiza utilizando 

balsas, canoas, lanchas quienes actualmente son movidos por motores 

fuera de borda. 

La pesca es una de las actividades económicas  más  importantes y 

antiguas de la población local del  Chanduy. Los puertos pesqueros  se 

centran en  el puerto y en el Real.  Los pescadores aún utilizan los 

métodos tradicionales de  pesca artesanal,  lo que resulta atrayente para 

el  turismo comunitario elemental. Además en esta  actividad se ven 

involucradas  diferentes  familias que  se dedican a la comercialización y 

procesamiento de  derivados de la pesca. 

 

El turismo, la industria pesquera y el comercio son las actividades más 

importantes de la economía del más bello balneario del Ecuador que hoy 

proyecta una imagen moderna que atrae el turismo nacional e 

internacional. 

Propiedades del pescado 

El  pescado es un alimento básico en una alimentación saludable nutritivo 

sabroso y es beneficioso,  comer pescado contribuye en nuestro bienestar 

promueve la salud y nos protege de enfermedades. Propiedades 

nutricionales del pescado. 

Las proteínas se agrupan en: 

a. Hidrosolubles, de origen sarcoplásmico que por su riqueza en 

enzimas contribuye en la conservación del sabor del pescado. 
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b. Soluble alta potencia en minerales. 

c. Proteínas pigmentadas. 

Carbohidratos.- La diferencia entre los músculos de los mamíferos y de 

los peces se encuentra en la cantidad de glucógeno que en los pescados 

es de menor cantidad.   

Lípidos.- su principal composición  de los peces es la grasa que se 

proporciona de los ácidos n-3, con 5 y 6 dobles enlaces, esta no depende 

de la especie, sino de la época del desove, del ciclo de maduración 

sexual, de los hábitos alimenticios y la disponibilidad de alimentos que 

encuentren los peces. 

Vitaminas.- los pescados son importantes fuentes de vitaminas 

liposolubles A y D.  

Sales minerales.- En los músculos del pescado encontramos los 

siguientes elementos minerales: Calcio (Ca), Fósforo (P), Magnesio (Mg), 

Hierro (Fe), Cobre (Cu) y Yodo (I).  

2.2. ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA CHANDUY 

La parroquia rural de Chanduy está ubicada en el Cantón Santa Elena 

Provincia de Santa Elena, se encuentra limitada al norte con la parroquia 

de Atahualpa, al sur con la provincia del Guayas, al este con la parroquia 

Julio Moreno y al oeste con el Océano Pacífico, la misma que tiene una 

extensión de 865.73 km², es de clima cálido y variado, la población de 

Chanduy datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo realizado en 

noviembre del 2010 es de 20.000 habitantes. 
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Esta parroquia se caracteriza por su diversidad de actividades 

económicas, por lo que tiene un potencial en su variedad de producción 

sea este en la agricultura, ganadería y la pesca tanto artesanal como 

industrial, siendo esta actividad la que marca la principal fuente de 

producción para la parroquia llegando hasta la industrialización generando 

de esta manera el turismo en el filo costero. En la Parroquia Chanduy, 

podemos encontrar playas, acantilados y zonas rocosas. El acceso a las 

playas es limitado, por cuanto existen propiedades e infraestructuras 

como piscinas y laboratorios de camarón que dificultan el acceso a los 

sitios. En dos caletas pesqueras: Puerto Chanduy y Engabao se realizan 

actividades pesqueras y comerciales. Además se requiere realizar 

estudios de la zona marina para determinar la existencia de ecosistemas 

rocosos y coralinos. 

Los habitantes  de CHANDUY se agruparon para conformar la comunidad 

indígena de Chanduy   para no perder su territorio,  pero con la llegada de 

los españoles desapareció y fueron aparados con una ley que ampara a 

los indígenas, los pobladores recuperaron su territorio mediante compras. 

Según el (INEC, 2010): Chanduy cuenta con 20.000 habitantes, 

conformados por 13 comunas, Cabecera Parroquial,  Tugaduaga, 

Engunga, San Rafael, Manantial de Chanduy, El Real, El Puerto de 

Chanduy, Comuna Sucre, Olmedo, Villingota, Ciénega, Pechiche 1 y 2, 

Bajada de Chanduy, Zapotal. 

La parroquia Chanduy es una de la población antigua  de la península. Su 

iglesia, se construyó en el año 1734, promovida  por el obispo Andrés 

Paredes de Polanco y Armendáriz, jefe de la Diócesis de Quito. Se 

encuentra ubicada cerca del mar cuenta con estero, con los fuertes 

inviernos crecía mucho pasto, en el año 1820 era menor intensidad las 

aguas, y origino la tala de sus árboles. 
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 Su religión de la parroquia Chanduy es la católica , su fe en su patrono 

San Agustín que es celebrada en el mes de Agosto, y en el mes de 

Septiembre su matrona la Virgen de las Mercedes, así como también en 

los diferentes recintos tales como en el Puerto de Chanduy su patrono es 

San Pedro y matrona la Virgen del Carmen, en la comunidad de Manantial 

de Chanduy celebran la Virgen de la Caridad del Cobre 8 de Septiembre, 

en el Real celebra las fiestas de San Pedro, en Pechiche la Virgen de la 

Inmaculada, en el Recinto Engunga la Virgen de las Mercedes, entre 

otros, estas fiestas son celebradas con novenas, misas, veladas, y el 

tradicional baile de curiquingues.  

2.2.1. Aspecto económico 

Las tierras son comunales, existe variedad de cultivos y de tipo ganado en 

las diferentes comunidades de la Parroquia Chanduy, sin embargo no se 

la realiza a mayor escala, por la limitación de recursos,  

El cambio de clima es un rol importante en la agricultura, el terreno es 

muy fértil para el cultivo de diferentes productos gracias a las lluvias. 

En la Parroquia existe pequeñas industrias ubicadas en el puerto que se 

dedican al procesamiento de la pesca, que es capturada por las personas 

que laboran en esta actividad en los puertos de El Real y puerto de 

Chanduy, la Comuna Tugaduaja, se dedica a la crianza del ganado 

vacuno y bovino,  en tanto que en la comuna Pechiche a la agricultura. 

Sus ingresos provienen de la pesca artesanal que se conserva de manera 

empírica, no ha tenido la evolución esperada, la mayoría de los casos los 

productos son comercializados a bajos precios, y los principales 

beneficiados son las empresas que se dedican al procesamiento de 

harina de pescados, empacadoras, exportadora de enlatados. 
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En el puerto de Chanduy existen empresas que se dedican a procesar 

harina de pescados que es comercializado en el mercado interno y 

externo y dos plantas que se dedican al servicio de frigoríficos en agua y 

seco para el enfriamiento del pescado que son PROMAROSA Y 

TRANSMARINA las mismas que se encuentran ubicadas en el filo costero 

puerto de Chanduy, cada empresa tiene su flota pesquera, la debilidad de 

las empresas que en tiempo de veda dos veces al año suspenden al 

personal porque no hay producción, es el problema que existe en la pesca 

industrial. 

El nivel de contaminación que es generada por las industrias que realizan 

sus actividades en esta Parroquia, no permite que las playas de esta 

localidad  sean explotadas turísticamente, pero con un mejor control en su 

infraestructura fomentaría esta actividad. 

2.3. LA PESCA EN LA PARROQUIA CHANDUY 

La pesca artesanal es una actividad ancestral, que fue iniciada por el 

hombre hace muchos años, y que hasta la actualidad es un medio de 

subsistencia para todas las familias  cercanas y aledañas en las zonas 

costeras, la pesca es el principal fuente generador de ingresos para la 

población, la pesca artesanal comprende varios tipos de peces, 

crustáceos como el camarón, jaiba, pangoras, langostinos, los mismos 

que son destinados al consumo interno. 

Según Decreto Ejecutivo No. 467. RO/97 de 13 Junio del 2000, se 

promulgó el Reglamento General de la Actividad Portuaria, en el que se 

establecen los lineamientos a seguir para la operación directa de los 

puertos y de la realización de inversiones y superestructuras asociadas a 

la operación de los puertos en el Ecuador. 
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Este modelo adquiere especial importancia en zonas donde la pesca 

artesanal es el sustento económico de la población ya que los resultados 

de la investigación tendrán como mayor impacto o relevancia, en el 

fortalecimiento para la creación de instalaciones pesqueras en la provincia 

de Santa Elena, así como también ayudará a mejorar la productividad del 

sector en el ámbito pesquero, y servirá como modelo de desarrollo para 

proyectos de instalaciones a desarrollarse en zona donde la actividad 

pesquera es su principal fuente de ingreso. 

Existe un mayor número de habitantes que se dedican a esta actividad, 

sin embargo el proceso de la captura de estas especies es complicado, 

para capturar este producto los pescadores realizan su faena de pesca, a 

partir de las 15:00 salen de sus hogares, muchos de ellos tienen 

embarcaciones propias otros alquilan, fibras o pangas de madera, llegan 

al puerto, en la playa están unas pangas que se dedican a trasbordar a 

los pescadores hasta el ancladero, lugar donde se encuentran las 

diferentes embarcaciones herramientas de trabajo de cada uno de ellos.  

A su retorno de sus faenas 05:00 am, se encuentran los comerciantes 

intermediarios esperando para comprar sus productos, luego este 

comerciante vende a otro intermediario a tierra y este a su vez vende a 

los diferentes mercados del país, la pesca pasa por tres a cuatro 

intermediarios, es la rutina diaria del pescador, también existe tiempo de 

aguaje 3 días, para que el mercado no sea desabastecido es necesario 

una planta procesadora  que ofrezca las características adecuadas para 

mantener la pesca, hay días que se captura de 15 a 20 gavetas. 

Al existir  una planta procesadora que contenga, cámara de frio para 

almacenar los productos y luego ser vendidos a los mercados internos y 

externos, empacadora de pescado eviceradora, para filetes de toda 

clases de pescado, daría oportunidad a muchas personas de la localidad, 
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generaría fuentes de trabajo a las familias de los pescadores artesanales 

y la comunidad en general, tendrían trabajo fijo y mejoraría sus ingresos. 

Existen 234 procesadoras de pescado en el mundo, que procesan 

productos que importan y exportan en diferentes países, estas plantas 

procesadoras  trabajan con diferentes pescados frescos o congelados, los 

residuos van a  las empresas que se dedican a la elaboración de harina y 

aceite de pescado.  

La pesca artesanal de mar es significativa tanto en el consumo doméstico 

como en la industria peninsular. El comercio es la complementaria para 

comercializar los productos hacia las ciudades, como de éstas para cubrir 

las necesidades internas del cantón y la provincia. 

 

El mar provee a los artesanos de la pesca y al sector industrial la mayor 

fuente de riqueza natural peces como la corvina, albacora, atún, sardina, 

lenguado, robalo,  picudo, pulpo, además de cangrejo, ostiones, langosta 

y camarones. 

 

La lista de especies capturadas en el Puerto Pesquero de Chanduy son 

las siguientes: Sardina, menudo (Peces pequeños), caballas, picudos, 

gallo, pata seca, chullo, voladora, pargo, guayaipe, botella, hojas, 

roncador, gallinazo, chazo, bagre, carita, sol, corvina, dorado, robalo, 

pargo colorado, sierra. 

Peces.-  habitan en aguas dulce o salada. Son de forma fusiforme, 

cubiertos de escamas, tienen aletas para su rápido movimiento en las 

profundidades del mar, son vertebrados. Su peso es variado por su 

tamaño. 

Moluscos.- cuerpo blando cubierto y protegido por conchas. 
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2.3.1. Desarrollo de la pesca en la parroquia Chanduy 

Chanduy cuenta con playas, puerto, acantilados, arrecifes, las mismas 

que generan riqueza ictiológica y beneficia a la actividad pesquera, 

porque mantiene a diario el sustento familiar de la población de la 

parroquia. En muchos casos la población más joven se traslada a las 

ciudades a trabajar para buscar mejor nivel de vida. 

La pesca está compuesta por: el pescador, una embarcación con motor 

fuera de borda, redes, los productos capturados son vendidos a un 

mercado, no existe las facilidades como muelles para conservar la 

producción, puertos, cadenas de fríos. De acuerdo al (SRP-MAGAP, 

2009) en su informe indica que: “en la parroquia existe un total de 849 

pescadores que tendrían a su cargo un total de 1.823 habitantes.” 

En la Parroquia Chanduy, existen asociaciones de pescadores tales 

como: 24 de Mayo, cooperativa 2 de Octubre, San Pedro,  24 de 

Diciembre, 5 de Junio,  22 de Junio, Puerto Chanduy. En lo que respecta 

al nivel organizativo, en el caso de la parroquia Chanduy  la información 

estadística indica que el sector pesquero tiene nivel bajo de asociatividad. 

Para  identificar los niveles de inclusión de la actividad pesquera, los 

reportes por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros el ingreso promedio 

es de $ 100 por cada persona que se dedica a la pesca; esto permite 

determinar la frecuencia o las veces que el pescador artesanal realiza en 

cada jornada de pesca. La información a nivel de provincia, en base al 

censo pesquero 2010, que el 40.2% de los  pescadores tiene un ingreso 

mensual menor o igual a $100.  
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Las características de la flota pesquera, según  reportes de la, 

(Subsecretaría de Recursos Pesqueros, 2010) ”la flota pesquera  está 

compuesta por  balsas,  bongos, botes de madera,  botes de fibra de 

vidrio y 26 barcos estaría dotada de 131 motores fuera de borda,  los 

servicios que cuentan: gasolineras, depósitos de hielo, ferreterías 

marinas, talleres de reparación de motores marinos, embarcaciones y 

artes de pesca.” 

Según (FAO, 2006) “Food and Agriculture Organization” que significa 

Organización para la Agricultura y Alimentación, indica que “en el país se 

realiza pesca de extracción, artesanal (en el territorio continental y en 

Galápagos), pesca en agua dulce (en las aguas continentales), pesca 

deportiva, pesca de cultivo y pesca de arrastre.” 

2.3.2. Formas de organización colectiva en la Parroquia Chanduy 

La parroquia está conformada por comunas, poseen derechos territoriales 

amparados por la Ley  y Régimen de Comunas, según lo establece la 

Constitución de Ecuador, aprobada por referendo popular en septiembre 

del 2008.  Los pescadores  se reunieron para formar asociaciones, pre - 

cooperativas para un fin común y  están agrupados  por sector o  recinto.  

2.3.3.  Facilidades pesqueras y procesamiento de pesca 

Las facilidades pesqueras, espacio donde se integran los miembros de la 

comunidad para trabajar por causas comunes, se conciben como un 

referente productivo, recreativo y cultural para la ciudad. 

Se plantea que este proyecto se constituya en un hito urbano, ya que 

recoge características históricas y costumbres ancestrales de la población  
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que son reconocidas por todos los turistas y visitantes del sector como los 

elementos típicos e identificables del lugar. 

De esta manera, se generará un modelo de intervención arquitectónica y 

urbana que integrará trabajo, funcionalidad urbana, cultura y estética, 

utilizando espacios flexibles y adaptables, para labores del proceso de 

comercialización de la pesca artesanal y apoyos tecnológicos adecuados, 

áreas de esparcimiento y vinculación con la naturaleza, servicios 

integrados con la comunidad, mobiliario urbano y facilidades peatonales y 

vehiculares para llegar y salir del sector. Permitirá la accesibilidad de 

personas con discapacidades a todos los espacios recreativos y de 

comercio diseñados. 

Los espacios a diseñarse, a más de garantizar ambientes agradables, 

deberán estar aptos para incorporar diferentes y nuevas tecnologías de 

información y comunicación, tanto sobre el proceso y la comercialización 

de la pesca artesanal, como de las facilidades turísticas del cantón, 

herramientas fundamentales para apoyar significativamente el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del sector y para 

fomentar e incentivar el conocimiento de las técnicas ancestrales 

utilizadas por los pescadores en Chanduy, como una importante 

estrategia de interacción social y turística. 

Así mismo, se propone que el equipamiento apoye las actividades de 

conservación óptima de la pesca y promueva el desarrollo de actividades 

conexas de comercialización de productos preparados en comedores 

especialmente diseñados, que integren en su gestión, operación y 

mantenimiento, a un sector representativo de los actuales expendedores, 

con una coordinación estrecha con el GAD de Chanduy. 

Se utilizarán tecnologías constructivas que respondan a las 

condicionantes climáticas y ambientales de la localidad, y que a su vez 
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garanticen durabilidad y mantenimiento menor, para reforzar aspectos de 

sostenibilidad del proyecto, para una vida útil de, al menos, 30 años. 

Criterios de diseño 

Concepto Arquitectónico 

Parte de su integración al entorno ecológico determinado por el remate 

norte de la playa de la ciudad, lo que motivó a ubicar los espacios y 

volúmenes disgregados de manera que de ellos se pueda percibir dicho 

entorno. 

Se plantea como una suma de subsistemas especializados e integrados 

que conformen la Unidad global, donde se remarcan individualmente las 

funciones propias de cada espacio o módulo, formando un todo coherente 

ligado con la trama de comercio/ turismo/recreación (lo lúdico). Por otro 

lado, las envolventes están diseñadas para reducir el impacto solar 

directo a través del uso sistemático de elementos arquitectónicos 

adecuados, como paneles y cortasoles, espacios semi-abiertos que 

permitan fluidez de la brisa marina y elementos simbólicos (las velas de 

navegación) que, a la vez, promueve el carácter formal a los edificios. 

El gobierno a través del BID, está ejecutando un proyecto de pesca 

artesanal que los beneficiarios serían los Municipios del perfil costero, el 

mismo que contiene: 

Mejorar  Facilidades Pesqueras Artesanales: que se basa en financiar 

actividades de obras públicas tales como: muelles. Facilidades 

comunitarias de  procesamiento, desembarque, comercialización, 

fiscalización, capacitación, asistencia técnica, incluye el apoyo de 

modelos de operación y el mantenimiento. 
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Sistemas para el Manejo de la Pesca Artesanal: este parámetro se 

realizará o se   financiará a las actividades que están orientadas  a 

asegurar la sostenibilidad de los recursos sean estas: monitoreo y control, 

forma ordenada de la pesca artesanal; monitor; desarrollo micro 

empresarial,  investigación aplicada. 

Es importante  que los Gobiernos autónomos descentralizados municipios 

se constituyan como  propietarios de la infraestructura pesquera artesanal 

y se debe considerar que los  beneficiarios de los subsidios de este 

programa, son los contratantes de empréstitos con el BEDE. 

2.3.4. Características  de la Parroquia Chanduy 

(INEC, 2010), menciona: “que  por la variedad del ecosistema en la zonas 

marinas y costeras que tiene la parroquia Chanduy crea riquezas 

ictiológica que ayuda a la zona pesquera, la misma que garantiza a la 

familia de los pescadores su sustento, pero existe despoblamiento y se 

debe a que los jóvenes buscan un mejor porvenir y se trasladan a otras 

ciudades y provincias para una nueva forma de vida.”  

Las personas que habitan en la parroquia Chanduy, son familias unidas, 

se ayudan mutuamente, tienen costumbres heredadas por sus 

antepasados, son respetuosos, amables, horados, su religión es la 

católica. 

Algunas personas se dedican a la agricultura ellos tiene terrenos 

comunales y realizan  cultivos plantaciones vegetales y de ciclo corto 

tales como la sandía, tomate, pimiento, limón, maracuyá, papaya, cebolla, 

maíz, entre otros. 
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Las amas de casas se dedican a la crianza de animales tales como, vaca, 

chivos, chanchos, gallinas, pato, pavo. 

La actividad pesquera  es una de las más antiguas que el ser humano 

desarrolla para poder subsistir. Esta es la actividad en la que la mayor 

parte de los habitantes de la parroquia trabaja y llevan el alimento a sus 

hogares. 

Hay variedad de platos típicos que son preparados por las señoras de la 

parroquia entre ellas tenemos, asado de pescado, morenillo, botellita, con 

maduro asado, estofado de albacora, bonito, sierra, sancocho de 

pescado, encebollado, sopa de camarones, de churos, caldo con plátano 

rallado, sango de pescado de tollo, tallarín de atún, ceviches de churos, 

pescados, camarones, langostas, langostinos, cangrejos, arroz con 

michullas, y lo tradicional, seco de pollo, chivo, carne, caldo de gallina 

criolla, caldo de salchicha, entre otros. 

Se consideran aspectos importantes  que definen a la Parroquia  Chanduy 

como un sector de desarrollo industrial. Su ubicación geográfica permite 

implementar procesadoras para los productos del mar, como también 

existen camaroneras que se encuentran ubicadas cerca del mar. Es 

importante destacar que  el Estado por medio  del Ministerio de Industrias 

y Competitividad ha considerado la implementación de una zona para el 

desarrollo económico en este sector. 

2.4. LA CREACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Una empresa es toda organización dedicada a actividades con fines 

comerciales o económicos creada para satisfacer las necesidades de 

bienes o servicios de las personas demandantes y con el fin de obtener 

ganancias o utilidades, las empresas creadas con fondos del estado 
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tienen como finalidad la satisfacción de la comunidad y son sin fines de 

lucro. 

En otra definición se dice que empresa es un grupo de personas en el que 

a través de la administración de recursos, capital y trabajo, se producen 

bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades de la 

comunidad. 

2. 5. TIPOS DE EMPRESAS 

Existen varias clasificaciones de empresas, de la cual tomaremos la 

siguiente que va de acorde al trabajo que se está realizando: 

2. 5. 1. Según sector de su actividad 

De acuerdo a la actividad que realizan las empresas se pueden clasificar 

en las siguientes: 

 Industriales 

 Comerciales 

 Servicios 

Industriales.- estas empresas son aquellas que se dedican a la 

producción de bienes mediante la extracción o transformación de las 

materias primas. Estas a su vez se clasifican en: 

- Extractivas.-aquellas que se dedican a la explotación de los 

recursos naturales como por ejemplo las empresas pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, entre otras. 

- Manufactureras.- son las que transforman las materias primas en 

productos finales y pueden ser de producción o de consumidor 

final. 
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Comerciales.- son las que se dedican a la compra/venta de productos 

terminados, son aquellas empresas intermediarias entre el productor y 

consumidor. Y a su vez se clasifica en: 

- Mayorista.- son los que venden a gran escala 

- Minorista.- venden al por menor (detallistas) 

- Comisionistas.- dan a consignación 

Servicio.- son las que brindan un servicio a la comunidad. Existen 

distintas manera de clasificarlas, pero hemos considerado las siguientes: 

- Transporte 

- Educación 

- Finanzas 

- Salud, entre otras. 

2. 5. 2. Según la forma jurídica 

De acuerdo a la responsabilidad legal estas se pueden clasificar en: 

 Empresas individuales.- este tipo de empresas son generalmente 

aquellas de carácter familiar o pequeñas empresas. Esta responde 

frente a terceros con todos sus bienes o solo hasta el monto que 

aporte en la empresa para la constitución de la misma. 

 

 Empresas societarias o sociedades.- son las constituidas por 

dos o más personas. Dentro de esta clases de empresas están: 

sociedad anónima, sociedad limitada, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad colectiva, sociedad comanditaria, sociedad 

comanditaria por acciones, sociedad laboral, entre otras. 

 

 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 
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2. 5. 3. Según su tamaño 

Las empresas por el tamaño se las ha clasificado según el número de 

trabajadores en: 

 Microempresas.- son aquellas que tienen menos de 10 

trabajadores. 

 

 Pequeña empresa.- los que tienen entre 10 y 49 trabajadores. 

 

 Mediana empresa.- si tiene entre 50 y 250 empleados o 

trabajadores. 

 

 Gran empresa.- son aquellas que tienen más de 250 trabajadores. 

2. 5. 4. Según su capital 

De acuerdo a los aportes de capital se clasifican en: 

 Públicas.- son empresas públicas cuyo capital pertenece al 

gobierno central, creadas para brindar servicio al público general. 

 

 Privadas.- son las que cuyo capital no pertenece al gobierno, se 

dividen en individuales y colectivas. 

 

 Civiles.- son empresas cuya finalidad es sin fines de lucro, 

orientadas a temas religiosos. 

 

 Mercantiles.- son aquellas cuya finalidad de ser creadas es 

obtener lucro o utilidad. 

 

 Mixtas.- son aquellas que en su formación intervienen capital del 

sector público y del sector privado, en igual o menor porcentaje. 
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2. 6. ASPECTOS GENERALES PARA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS. 

2. 6. 1. Análisis de mercado 

Las necesidades, los deseos y la capacidad de compra son los factores 

que configuran un mercado. Un mercado tiene límites, que han de 

conocerse para diseñar la estrategia comercial. Estos límites, sin 

embargo, son relativos y pueden modificarse, especialmente los que se 

refieren al uso del producto. 

(Baca Urbina, 2010), En su obra afirma que: “La finalidad del análisis 
o estudio de mercado es determinar la factibilidad de un proyecto, 
observando las variables que puedan afectar o dar ventaja al 
proyecto estableciendo posibilidades de ingresar a un mercado 
nuevo cierta investigación debe ser objetiva para que proporcione 
información precisa que refleje condiciones reales de una manera 
imparcial.” 

El estudio del mercado implica la determinación de diversos aspectos del 

mismo, como su tamaño, la estructura del consumo y la capacidad de 

compra de sus integrantes, los distintos segmentos que lo componen, la 

evolución de la demanda y la identificación de los factores que influyen 

sobre la misma, así como el comportamiento de los compradores, 

consumidores y usuarios.  

El realizar actividades de recolección de información es de vital 

importancia para el desarrollo y complementación de un producto turístico 

de calidad y acorde a las necesidades del cliente. 

Objetivos y políticas  de la calidad 

Se determinan para facilitar a las organizaciones para que se emplee de 

forma eficiente y eficaz para obtener los recursos y que los resultados 



 

33 

sean factibles. La política de la calidad sirve como marco referencial para 

examinar los objetivos de calidad. 

La política es un compromiso que asume la dirección de la empresa para 

gestionar a través de un sistema de gestión de calidad, que conduzcan al 

continuo mejoramiento.  Los objetivos de la calidad tienen que ser afines  

con la política de la calidad que debe adaptarse a las necesidades de la 

empresa, con el único compromiso de ir mejorando continuamente y sus 

logros puedan medirse y evaluarse. 

 La ISO 9000 proporciona punto de referencia para dirigir a la 

organización, la ISO regula que la política y los objetivos de calidad se 

deban revisar y adaptar a las necesidades cambiantes de la empresa u 

organización. 

Análisis de la competencia 

Descripción de la competencia.-  cada empresa u organización tiene un 

determinado producto a ofrecer y comparten el sector denominado cliente 

y mercado. La competencia se presenta: 

 Producto referente a  calidad, diseño, características, marca, 

garantía. 

 Precio respecto a descuentos, créditos, periodo de pagos.  

 Promoción, en base a publicidad, el marketing que utilizará la 

empresa, promoción de ventas. 

 Distribución, a la cobertura, alcance, variedad, localización, canales 

de distribución medio de transporte.  

Existen dos tipos de competencia: 



 

34 

La competencia directa,  conformada por instituciones o empresas que 

tienen  o comparten las variables antes mencionadas, tienen productos 

idénticos o similares y ofrecen a un mercado determinado. 

La competencia indirecta, constituida por instituciones o empresas que 

no necesariamente compartan las variables pero que ofrecen productos 

con características similares y puedan afectar de forma indirecta al 

producto. 

Productos sustitutos: son aquellos que pueden reemplazar a un 

producto determinado, como una alternativa, por factores que puedan 

darse al consumir un producto alternativo. 

Para tener una idea de los factores que influyen en adquirir un producto 

sustituto se debe plantear interrogantes, y buscar las ventajas para 

fortalecer su empresa. 

Comparación con la competencia 

¿Cuáles son las debilidades de la competencia referente al producto de la 

empresa?  

¿Cuáles serán tus fortalezas?  

Es recomendable  considerar  las variables: 

 Producto referente a  calidad, diseño, características, marca, 

garantía. 

 Precio respecto a descuentos, créditos, periodo de pagos.  

 Promoción, en base a publicidad, el marketing que utilizará la 

empresa, promoción de ventas. 

 Distribución, a la cobertura, alcance, variedad, localización, canales 

de distribución medio de transporte 
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Ventajas competitivas.- realizada y analizada la comparación referente 

al producto con la competencia se  define como  ventajas competitivas, 

que  la estrategia competitiva toma acciones ofensivas y defensivas, con 

la finalidad de tener éxito, a las fuerzas competitivas sostenible. Según 

Porter, plantea  tres estrategias para la empresa: 

 Liderazgo en costos totales bajos. 

 La diferenciación. 

 El enfoque. 

La herramienta de análisis de Diamante de Porter, que consiste en ofrecer 

un modelo que ayude a entender la posición comparativa dentro de una 

competencia global. 

Barreras de entrada 

Las barreras de entradas consisten en establecer la existencia que impide 

para ingresar  y competir en un mercado. 

Precio 

 

Variables para fijar precio.-  considerar las variables siguientes: 

 Precio: conocer el grado de competitividad relacionado con los 

precios de la empresa y competencia. 

 La sensibilidad de tu demanda: existe casos que afecta a la 

demanda por variación directa en los cambios de precios. 

Determinación del precio.-  la determinación de precios depende del tipo 

de competencia y de las condiciones del mercado,  el precio es una 

variable del marketing que posee efecto directo para la elección de los 

clientes y tiene  efecto indirecto en la apreciación  de la calidad. 
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 Se puede apreciar que al presentar productos a precios bajos se 

arriesga la rentabilidad en la participación en el mercado.  

 Con precios altos: busca beneficio y se ofrece un producto de 

calidad y un posicionamiento en un mercado selectivo. 

Algunas  estrategias para determinar o fijar  precio:  

 Valor de mercado. 

 Precios altos, imagen de exclusividad en el producto. 

 Precios bajos, rápida salida del producto. 

 Precios disuasorios, estrategia para ingresar a la competencia en el 

mercado. 

Localización y Distribución.-  este ítem se refiere a cómo llegar al 

cliente, que medios se utilizará para la distribución del producto  y 

establecer el momento oportuno para el cliente. Al momento de elaborar 

la distribución se podrá utilizar estas preguntas para facilitar el análisis. 

¿Dónde se va a vender los productos o prestar los servicios? ¿Cómo se 

hará llegar los productos/servicios al cliente? 

Los canales de distribución son variante que depende de la política de 

distribución de la institución y según el tipo de producto. Se debe 

desarrollar un sistema eficiente de distribución para que el producto llegue 

al cliente. 

Estrategias de Promoción 

Clientes Claves 

Una vez que se ha definido los clientes potenciales se debe identificar 

quiénes son los clientes claves  y ayudan a captar más clientes y de esta 

forma tener liquidez en las ventas primeras. 
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Estrategia para la  captación de clientes 

La comunicación y promoción es importante porque su misión es recordar 

y persuadir al consumidor o mercado referente al producto, en la 

publicidad se da a conocer lo siguiente: 

 Identidad de tu empresa. 

 Captar prestigio. 

 Dar  confianza. 

 Incentivar  a consumir el producto/servicio. 

Se deben hacer las siguientes preguntas: ¿Qué medios puede utilizar 

para dar a conocer el producto? ¿Cuál es el costo a invertir en la 

estrategia de promoción?  

2.6.2. Análisis técnico 

El estudio técnico se realiza finalizado el estudio de mercado, para 

establecer u obtener las bases fundamentales para el cálculo financiero y 

evaluación económica, en el que se verifica la posibilidad técnica de 

fabricar el producto o prestar el servicio, también se identifica a los 

posibles proveedores y acreedores de la materia prima, los materiales 

que ayuden para el buen desarrollo de la producción, y los recursos 

necesarios como tamaño localización considerando las variables.  

(Baca Urbina, 2010) con respecto a la promoción afirma que: “En el 
estudio técnico se determina el tamaño, localización y la ingeniería 
del proyecto, teniendo en cuenta las variables para determinar los 
recursos que son necesarios para iniciar un proyecto. El mismo que 
se subdivide en cuatro partes tales como: determinación del tamaño 
óptimo de la planta, determinación de la localización óptima de la 
planta, ingeniería del proyecto y análisis organizativo, administrativo 
y legal.” 
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El tamaño es primordial para el estudio, las tecnicas para su 

determinacion son iterativas, no existe método preciso para realizar los 

debidos cálculos. 

La magnitud se basará en los turnos que se trabaje por la diversidad y la 

produccion que existiere, se debe  tener opciones o alternativas cuando 

no se conoce la tecnología a utilizar. 

En lo que se refiere a  la localización del proyecto, se debe considerarlos 

factores cuantitativos y cualitativos, como  los costos de transporte por 

materia prima,  como apoyos fiscales, el clima, el comportamiento de la 

comunidad, y otros. 

El presupuesto técnico determinarála inversion tales como maquinarias, 

gasto operacionales, y los recursos a utilizar  para realizar  las 

actividades. 

2.6.3. Análisis financiero 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un 

proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, 

una organización en marcha, o bien una nueva inversión para una 

empresa, como puede ser la creación de una nueva área de negocios, la 

compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 

producción. 

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como 

por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, 

estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, entre otros. 
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(Baca Urbina, 2010)nos da un concepto de análisis financiero en la 
que manifiesta que: “El estudio financiero constituye la 
sistematización contable y financiera de los estudios de marcado y 
técnico que permitirá verificar los resultados que genera el proyecto, 
al igual que la liquidez que representa para cumplir con las 
obligaciones operacionales y, finalmente, la estructura financiera 
expresada en un futuro por el balance general proyectado.” 

Este plan de negocio debe reflejar las decisiones que se ha tomado a lo 

largo del proyecto. Por ejemplo, si se resuelve elaborar o procesar un 

producto nuevo, captar un nuevo mercado, contratar personal, adquirir 

maquinarias, realizar promociones de ventas o ampliar las ofertas o 

descuentos para atraer clientes, todos estos movimientos tendran un 

impacto en los estados fianncieros. 

 La importancia del plan financiero radica en : 

 Determinar  los recursos económico necesarios para la ejecucion 

del plan de negocios . 

 Establecer los costos y gastos  totales. 

 Definir  el monto de inversión inicial. 

 Determinar las necesidades  y fuentes de financiamiento, ean estas 

las ventajas y desventajas. 

 Proyectar los estados financieros. 

 Medir rentabilidad económica y financiera. 

Los componentes del estudio financiero son: 

 Flujo de caja. 

 Análisis de sensibilidad. 

 Análisis de rentabilidad. 
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2. 6. 3. 1. Flujo de Caja 

En los flujos de cajas podemos encontrar las variaciones de los ingresos y 

egresos de efectivo en un determinado período de tiempo en una 

empresa. Mediante este flujo podemos obtener información relevante de 

las entradas y salidas de efectivo, los datos obtenidos de este informe 

financiero ayuda a los inversionistas, administradores, acreedores y otros 

a la toma de decisiones. 

2.6.3. 2.  Análisis de Sensibilidad 

Los autores (Baca Urbina, 2006) y (Morales & Morales, 
2009)indican: “Se le llama análisis de sensibilidad (AS) al 
procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se 
afecta, es decir, qué tan sensible es la TIR o el VAN ante cambios 
en determinadas variables de la inversión, considerando que las 
demás no cambian.” 

Para una buena toma de decisiones en una empresa se debe realizar 

un análisis de sensibilidad, el cual permitirá identificar las variables que 

afectan al proyecto y las variables que tienen poca relevancia o 

incidencia en el resultado final, es importante determinar qué tan 

sensible es la TIR o el VAN en relación a los precios de ventas, a su 

vez permitirá anticipar al futuro,  e identificar, medir y valorar la 

cantidad de la inversión, ingresos, gastos, utilidad de la operación del 

proyecto de inversión.  

2. 6. 3. 3.  Análisis de la rentabilidad 

En el análisis de la rentabilidad se evalúan los resultados económicos, 

miden la capacidad de generar utilidades de la empresa. Para medir 

estos resultados se utilizan los indicadores de rentabilidad y así 

podemos conocer la situación financiera, además que sirve para la 

toma de decisiones. 
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2.7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTO 

La evaluación de un proyecto consiste en analizar las acciones 

propuestas de acuerdo a ciertos criterios con el propósito de verificar los 

efectos sociales que al ejecutarse puede crear para el país y no-región en 

que se programe los beneficios y riesgo económico que los promotores 

del mismo pueden percibir o soportar. 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- 

financieros es una herramienta de gran utilidad para la toma de 

decisiones por parte de los financieros, ya que un análisis que se anticipe 

al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general.  

El valor presente neto y la tasa interna de rendimiento se mencionan 

juntos porque en realidad es el mismo método, sólo que sus resultados se 

expresan de manera distinta. Recuérdese que la tasa interna de 

rendimiento es el interés que hace el valor presente igual a cero. 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión 

produce ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la tan 

mencionada situación de una empresa que vendiera servicios de 

informática. El VAN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 

Valor actual neto 

(Brighan, 2005, pág. 398) En su libro de administración financiera 
manifiesta que: “Es el método de clasificar las propuestas de 
inversión usando el valor presente neto, el cual equivale al valor 
presente de los futuros flujos netos de efectivo, descontado al costo 
del capital.” 
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El valor presente neto, como  el valor de  flujos de efectivo  contiene  los 

ingresos y  egresos actuales y futuros de una propuesta de inversión, 

descontando el costo de inversión inicial. La inversión es aceptable 

cuando  valor presente neto (VPN) sea mayor que cero. 

Tasa interna de retorno 

(Fortaine, 2008, pág. 100) El autor manifiesta que la TIR: “Es aquella 
tasa de interés que hace igual a cero el valor actual de un flujo de 
beneficios netos hace que el beneficio al año cero sea exactamente 
igual a cero.” 

La tasa interna de retorno TIR conocida también como la tasa de 

rentabilidad producto de la inversión de los flujos netos de efectivo, es un 

método que se utiliza para la evaluar la situación  financiera de un 

proyecto o inversión. Se define como tasa interna porque es la 

rentabilidad de los cobros y pagos generados por el dinero que 

permanece invertido. 

Periodo de recuperación 

(Sapag & Nassir, 2007) En uno de sus textos indica que el período 
de recuperación: “Ayuda a determinar el número de períodos 
necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se 
compara con el número de períodos aceptables por la empresa.” 

El (PRI) período de recuperación de la inversión  es un método de 

evaluación de proyectos de inversión que calcula la liquidez y el riesgo a 

corto plazo, es considerado un indicador que en corto plazo se convertirá 

en uno de los utilizados por su facilidad de cálculo y de aplicación al 

momento de  evaluar la inversión en los proyectos. 
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2.8. MARCO LEGAL 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).- Constituyen los 

GAD´S las Juntas Parroquiales Rurales, los Concejos Municipales, los 

Concejos Metropolitanos, los Consejos Provinciales y los Consejos 

Regionales. Estos gobiernos gozan de autonomía política, administrativa 

y financiera, y se deben regir a los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

Todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados excepto las Juntas 

Parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones. En cambio las Juntas Parroquiales Rurales 

tienen facultades reglamentarias. 

Recursos económicos.- Se establece en la Constitución que los GAD´S 

deben generar sus propios recursos financieros, pero a la vez también 

participarán de las Rentas del Estado. Además, se prevé que participen al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no 

inferior al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al 

Estado central. Los principios que rigen estas participaciones son: 

asignaciones anuales que sean predecibles, directas, oportunas y 

automáticas. 

Los criterios para la distribución de los recursos entre los gobiernos 

autónomos descentralizados son los siguientes: 

1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas 

en relación con la población residente en el territorio de cada uno 

de los GAD´S. 
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3. Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y 

administrativo, y cumplimiento de metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y del Plan de Desarrollo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado. 

En cuanto a la transferencia de competencia se establece en el artículo 

273 de la Constitución que ésta solo se la hará acompañada de los 

recursos suficientes que sean necesarios. 

Juntas Parroquiales.- Las Juntas Parroquiales son personas jurídicas de 

derecho público que tienen autonomía administrativa, económica y 

financiera para el cumplimiento de sus objetivos. Además, son 

considerados “organismos del Régimen Seccional Autónomo que ejercen 

el gobierno de las parroquias, orientados a propiciar el desarrollo 

equitativo y sustentable… 

Las Juntas Parroquiales están conformadas por vocales de elección 

popular y tienen las siguientes competencias exclusivas: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 
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6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, 

recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

Además, tienen la facultad de emitir acuerdos y resoluciones en el ámbito 

de sus competenciasy territorio. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD, 2010) Art. 136.-“Corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 

ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se 

realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad 

ambiental nacional”. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos 

descentralizados, podrán calificarse como autoridades ambientales de 

aplicación responsable en su cantón (AAAr). En los cantones en los que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal no se haya calificado, 

esta facultad le corresponderá al Gobierno. 

El Plan Nacional de la Parroquia.-  es importante porque ayuda a la 

actualizacion y formulacion de los planes de desrrollo y ordemaiento 

territorial que permite un desarrollo equilibrado y equitativo para alcanzar 

el buen vivir.  
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La parroquia Chanduy cuenta con su plan de desarrollo parroquial el cual 

se basa en modelos de programas y proyectos, participativos de la 

Parroquia para ver detalle del plan de desarrollo( ver anexo # 5) 

2.8.1. Constitución de la República del Ecuador 

En las bases legales en que se sostiene la investigación, ha sido 

recurriendo a las normas supremas, leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos, y normas actualizadas, se encuentra en primer lugar la 

Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional del Buen Vivir, 

Ley General de Pesca y Acuicultura, Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 

la Ley de Economía Popular Solidaria y La Ley de Educación Superior. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Art. 10.- trata que: “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares 

y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 

derechos que le reconozca la Constitución”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) En el Art. 13 expresa 

que: “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) El Art. 14.- Expresa 

que: “Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
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integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.”  

 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) El Art. 66, Numeral 27.- 

Indica que: “El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”. 

2.8.2. Plan Nacional del Buen Vivir2013-2017 

La aplicación de este proyecto contribuirá a lograr los siguientes objetivos 

del Plan del Buen Vivir: 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017)Objetivo 7 en su parte 

pertinente del objetivo establece que: “Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.” 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. 

La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el 

ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y suministros 

de desechos (Falconi. 2008). 

Políticas y lineamientos estrategicos 7.2.- Conocer valorar, conservar y 

manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad 

terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso justo y 

equitativo a sus beneficios. 

i.- Implementar el manejo marino-costero integral para el uso sustentable 

de sus recursos naturales, con especial atención en las especies en 

peligro en extinción y ecosistemas vulnerables. 
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(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017)Objetivo 8: Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible: Las economías 

populares y solidarias, base social y económica, son el mayor empleador 

del país y cuentan con millones de socios. La economía popular y 

solidaria que empleo en 2009 el 64% de los ocupados a nivel nacional 

(MIES 2011), constituye un ejemplo palpable de que un sistema 

económico que privilegie al ser humano sobre el capital es posible. 

Políticas y lineamientos estrategicos 9.1 (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013-2017)Objetivo 10: Impulsar la transformación de la Matriz 

Productiva. 

El compromiso del Gobierno de la revolución ciudadana es construir una 

sociedad democrática, equitativa y solidaria. 

La incorporación de conocimiento, la acción organizada de un sistema 

económico y la transformación en las estructuras productivas que 

promueven la sustitución de importaciones y la diversificación productiva, 

permitirán revertir los procesos concentradores y excluyentes del régimen 

de acumulación actual. 

10.4.- Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y 

sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de 

la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

d.- Fortalecer y diversificar las actividades productivas oceánicas 

costeras, con el uso eficiente de los recursos ictiológicos y la preservación 

del ambiente mediante el desarrollo de la maricultura y otros, que 

consideren la estabilidad de los stocks de especies comerciales, periodos 

pesqueros, infraestructura y tipos de flotas, proyectos comunitarios, plan 

de incentivos, biocomercio. 
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e.- Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento 

marino-costero y fluvial, privilegiando la organización asociativa, 

cooperativa y comunitaria. 

Sección Tercera (Seguridad Social)Dice el Art. 367: El sistema de 

seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá 

las necesidades contingentes de la población. La protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio de 

sus regímenes especiales. 

Art. 368: El sistema de seguridad social comprenderá las entidades 

públicas, normas, políticas, recursos, servicios y prestaciones de 

seguridad social, y funcionara con base en criterios de sostenibilidad, 

eficiencia, celeridad y transparencia. El estado normara, regulara y 

controlara las actividades relacionadas con la seguridad social. 

Art. 369: El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de 

enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, 

desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina 

la ley. Las prestaciones de Salud de las contingencias de enfermedad y 

maternidad se brindaran a través de la red pública integral de salud. 

2.8.3. Leyes Especiales 

En estas leyes especiales, se considera la ley de pesca, la fase de 

procesamiento y comercialización de la pesca específicamente. 

2.8.3.1.Reglamento a La Ley De Pesca y Desarrollo Pesquero 

Esta ley ayuda a promover los recursos bioacuáticos que existen en las 

zonas, con la finalidad de que los mismos sean actos para el consumo 
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humano, así también considera como empresa pesquera a toda persona 

natural o juridica que aporte en la producción, sea esta pesca  de tipo 

artesanal o industrial.  

No obstante el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero determina que 

especies se pueden comercializar sean estos congelados o frescos y 

deberan regirse al porcentaje impuesto, de la misma manera toda 

empresa dedicada a enlatar o envasar pescado tienen el deber de 

notificar diariamente su produccion a los diferentes organismos o 

direcciones pesqueras del país. 

Art. 1.- El Estado ecuatoriano propenderá al óptimo aprovechamiento de 

los recursos bioacuáticos existentes en las aguas nacionales, a fin de que 

sean destinados, fundamentalmente, al consumo humano directo. 

Art. 3.- Se considera empresa pesquera a toda persona natural o jurídica 

que constituya por sí misma una unidad económica de producción y tenga 

por finalidad el aprovechamiento de los recursos bioacuáticos. 

Art. 5.- Pesca artesanal es la que realizan pescadores que hacen de esta 

actividad su medio habitual de vida y que obtienen un limitado volumen de 

captura utilizando artes menores de pesca. 

Art. 19.- Las empresas enlatadoras o envasadoras de productos 

pesqueros están obligadas a notificar diariamente su producción a la 

Dirección General de Pesca y al Instituto Nacional de Pesca, de acuerdo 

con las instrucciones que impartan estos organismos.  

2.8.3.2. El Ministerio De Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca es la 

encargada de regular, normar, facilitar, controlar y evaluar la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola del Ecuador, generando 

acciones que le permitan el desarrollo rural y fomenten el crecimiento 

sostenible de la producción y productividad del sector, promoviendo el 

desarrollo de los productores, representados por la agricultura familiar 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en 

general. 

Art. 4.- Objetivos estratégicos: 

a) Regular y controlar la actividad pesquera en el país. 

b) Impulsar el desarrollo socioeconómico de la actividad pesquera, 

fortaleciendo la economía nacional.  

c) Impulsar la investigación y desarrollo de la pesca a nivel nacional.  

d) Preservar la riqueza de los recursos pesqueros existentes en el mar 

territorial.  

e) Mantener medios y canales de participación y coordinación del sector 

pesquero. 

f) Impulsar la creación de nuevas fuentes de trabajo en el sector 

pesquero. 

g) Desarrollar la capacitación integral del sector pesquero, artesanal e 

industrial.  

h) Promocionar los productos de la pesca en los mercados interno y 

externo. 

i) Canalizar la Cooperación Internacional para desarrollar programas de 

extensionismo pesquero. 

j) Promover la asignación de derechos de uso para el manejo 

sustentable y participativo de la actividad pesquera. 

k) Canalizar la cooperación internacional en materia de pesca. 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la finalidad de recolectar información apropiada para el presente 

trabajo se empleó la metodología adecuada por medio del empleo de 

métodos y técnicas se logró alcanzar el estudio y análisis correcto de la 

interrogante planteada. Se consideró la investigación cualitativa para 

poder determinar e identificar los patrones culturares, estilo de vida y 

comportamiento de los pescadores de la parroquia Chanduy, tomando en 

consideración de la misma manera la investigación cuantitativa que nos 

permita obtener resultados precisos y poder medir los datos obtenidos, en 

base a los estándares establecidos para la creación de instalaciones para 

el procesamiento de pesca artesanal en el puerto de Chanduy. 

3. 2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento conceptual y metodológico que se propuso en este 

documento fue creado en respuesta a la situación actual del Puerto de 

Chanduy, con el objeto de proveer a la provincia de Santa Elena una guía 

de orientación para facilitar el proceso de desarrollo en su territorio 

pesquero así como también en sus esfuerzos de inclusión social y 

participación ciudadana, por lo tanto las características que se utilizó en 

este trabajo, es el proyecto factible, con este análisis no sólo se encontró 

los problemas que tenían los pescadores de Chanduy, sino que además 

se buscaron solucionar las interrogantes, también se propuso una 

propuesta viable con la finalidad de resolver los problemas encontrados. 



 

53 

Tomando como referencia las investigaciones documentales y de campo, 

se orientó, estableció y formuló los pasos, con características propias de 

la argumentación teórica de la propuesta que se presenta en este trabajo 

de investigación. 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Por las características de la  investigación, en este trabajo  consideró los 

siguientes tipos de investigación: 

Exploratoria: Sé dirige a poseer un conocimiento general o aproximado 

de la realidad en la que se encuentra el puerto pesquero de Chanduy. 

Este tipo de investigación se lo empleó en el inicio del proceso científico 

del tema, ya que lo que se busca es explorar el tópico organizativo de los 

usuarios del puerto y otras temáticas que se trataron. 

Descriptiva: La información de los usuarios del puerto pesquero de 

Chanduy del cantón Santa Elena nos permitió caracterizar el hecho, 

fenómeno o grupo de sujetos de la actividad pesquera, y de esta manera 

se pudo establecer la estructura o comportamiento del tema de estudio. 

Investigación Bibliográfica. Es el proceso de la investigación mediante 

el uso de fuentes secundarias como los libros, revistas, folletos, 

periódicos, normas, leyes, reglamentos, entre otras publicaciones que 

contengan teorías, hipótesis, experimentos y resultados ya usados. Para 

el desarrollo del proyecto se utilizó consulta de libro, revistas, páginas 

web y documentales afines sobre el proceso de pesca artesanal, además 

se consultaron artículos de las normas legales vigentes en el Ecuador que 

respaldan la fundamentación teórica de la propuesta.  
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Investigación de Campo. Mediante esta investigación se puede realizar 

el estudio sistemático del problema en el mismo lugar de los 

acontecimientos, es decir en la zona donde ocurren los hechos como lo 

es en el puerto de la parroquia de Chanduy. Por esta razón y para obtener 

resultados verídicos y concisos se utilizaron como instrumentos de 

investigación la entrevista, la observación y la encuesta, considerando 

que son las apropiadas para el estudio, por lo que permitieron el 

acercamiento al mismo lugar de los hechos con la finalidad de que sean 

reveladas las causas y sus efectos, la naturaleza del problema y 

establecer las razones que la originaron, permitiendo así extraer de la 

fuente misma los datos necesarios para el desarrollo de la propuesta de la 

investigación. 

Observación. Es una técnica de investigación muy acertada para dar 

solución a la problemática porque se observó de forma directa el proceso 

de la pesca artesanal del puerto pesquero de Chanduy de la provincia de 

Santa Elena. 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar la investigación se empleó los métodos y procedimientos de 

nivel empírico utilizando la entrevista informal para conocer el estado de 

opinión de diferentes actores del puerto pesquero de Chanduy, respecto 

al campo de acción de la investigación. 

3.4.1. Métodos 

Método Inductivo 

Es un proceso analítico, se inicia del estudio de las posibles causas 

hechos o fenómenos  particulares, este método va desde lo particular a 
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general, se aplica para observar las causas, como falta de empleo, 

necesidades básicas insatisfechas. 

Método Deductivo 

Se realizó un estudio de lo general a particular, se observa el problema 

que tienen los pescadores para determinar las causas que se genera.  

3.4.2. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos. 

Encuesta.- está orientada a la valoración de poblaciones, de muestras y 

preguntas específicas, mediante un formulario que contiene aplicaciones 

a los problemas que se pudieron visualizar por medio del método de 

observación con la finalidad de obtener datos y opiniones de los 

pescadores del puerto de Chanduy. 

Preguntas cerradas.-La cuantificación de las respuestas son objetivas, 

preguntas de elección de sí o no. 

Preguntas poli opcionales.- se plantea más de dos opciones de 

respuestas, preguntas simples para que el encuestado seleccione una 

respuesta. 

Entrevista.- Técnica que consiste en el dialogo de dos personas para 

obtener datos precisos de la realidad de la investigación que se está 

realizando. 

La observación científica.- Se aplica a lo largo de la investigación en  

las distintas fases, etapas y métodos del proceso. Considerando también 

los criterios de especialistas, para obtener la información y evaluar el 
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grado de aceptación del proyecto que se va a elaborar, así mismo, 

perfeccionar la tecnología del producto creado. 

El análisis de documentos.- Este análisis nos permite evaluar el 

problema de investigación referente a disposiciones y normativas que se 

han emitido en referencia a la actividad pesquera y acuícola en Ecuador, 

además de las entidades que regulan y emiten normas para la actividad 

pesquera. 

Los escenarios comparados, permiten estructurar diferentes ofertas y 

propuestas comerciales a partir de experiencias consolidadas y el método 

de Tormenta de Ideas, otras técnicas de trabajo en grupo y los talleres de 

participación enriquecen la aplicación práctica del procedimiento. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población  

Para el desarrollo del proyecto y bajo el punto de vista estadístico el autor 

Balestrini nos dice que la población o muestra se refiere al conjunto de 

elementos de los cuales se realiza una investigación para obtener 

información que serán validadas y nos permitirán obtener conclusiones en 

la investigación. 

Para el presente trabajo de investigación, el universo de estudio será a los 

pescadores habitantes de la parroquia Chanduy del cantón Santa Elena. 

ELEMENTOS Ni 

Directivos del GAD  de Chanduy 7 

Directivos de las Asociaciones 7 

Pescadores 725 

TOTAL 739 
          Fuente: Parroquia Chanduy Cantón Santa Elena Prov. Santa Elena 
                        Elaborado por: Rosalba Rodríguez Quimí 
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3. 5. 2. Muestra 

La muestra es una parte representativa de la población, o se la conoce 

como el subconjunto del conjunto población. El enfoque cualitativo es el 

conjunto de personas, eventos o sucesos sobre los cuales se recolectan 

datos sin que esencialmente sea representativa y la muestra con enfoque 

cuantitativo, se la conoce al subgrupo de la población de los cuales se 

recolectan datos y deben ser representativos de la población que se está 

investigando. 

Existen dos tipos de muestra, la probabilística y la no probabilística. La 

muestra probabilística, se considera aquellos elementos que tienen la 

misma probabilidad de ser escogidos es decir, se necesita utilizar una 

fórmula que posibilite la investigación. 

La muestra no probabilística tiene por característica la no probabilidad 

sino más bien por la particularidad de la investigación. No se necesita de 

fórmula para obtener los resultados. Este muestreo no probabilístico se 

clasifica: muestreo por conveniencia, muestreo por criterio y muestreo por 

cuotas. 

Los instrumentos de la investigación serán aplicados a representantes del 

Gobierno Autónomo Desconcentrado de la Parroquia Chanduy, 

presidentes de las asociaciones de pescadores, y pescadores 

artesanales. 

Para este tipo de investigación se consideró el muestreo probabilístico 

aleatorio simple, implica que los elementos deban seleccionarse de 

manera aleatoria para que la población a encuestar tenga la misma 

posibilidad de selección. 
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Cálculo de la muestra 

Población de Chanduy: 739 pescadores artesanales, Representantes del 
GAD y Directivas de Asociaciones. 

N= 739  

  
        

          
 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Población o Universo. 

p=Proporción de la población que posea la característica que se desea 

conocer. 

q= Posibilidad de que no ocurra. 

e= margen de error que está dispuesto a aceptar. 

Z= Desviación estándar normal. 

n: ¿..?                                                    N: 739 

p= 0.5                                                    q= 0.5 

e= 5%                                                    Z= 1.96 

  
(    ) (   )(   )(   )

(    ) (   )  (    ) (   )(   )
 

  
(    )(   )(   )(   )

(      )(   )  (    )(   )(   )
 

  
      

           
 
      

      
 

                             . 

Personal que se dedica a la pesca artesanal 725 pescadores de los 

cuales se realizó la encuesta a 248 y las entrevistas a 2 representantes 

del GAD y 2 presidentes de Asociaciones de pescadores . La información 

obtenida a partir de la encuesta será tabulada por técnicas de estadística 

descriptivas e inferencial.  
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MUESTRA 

ELEMENTOS Ni 

Directivos del GAD  de Chanduy     2 

Directivos de las Asociaciones     2 

Pescadores 248 

Total 252 

                  Fuente: Parroquia Chanduy Cantón Santa Elena Prov. Santa Elena 
                  Elaborado por: Rosalba Rodríguez Quimí 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó considerando el siguiente orden 

metodológico: 

 1. Indagación de la Información. 

 2. Elaboración de Problema. 

 3. Formulación del Problema. 

 4. Elaboración de la Justificación. 

 5. Elaborar el Marco Teórico. 

 6. Diseño de la Metodología. 

 7. Confección del Instrumento de Investigación. 

 8. Gestión y apoyo Institucional. 

 9. Aplicación de Instrumentos. 

 10. Recolección de datos 

Los procesos se desarrollaron, aplicando un conjunto de tácticas y 

habilidades que permitieron realizar la investigación, donde se 

respaldaron conceptos que sirvieron de ayuda para comprender las 

variables del objeto de estudio, el principal motivo para hacer este trabajo 

utilizando las tácticas es comunicar a las personas interesadas los 

resultados de una forma clara, sencilla y comprensibles, que el lector 

pueda comprender los datos y establezca por sí mismo la veracidad y 

confidencialidad del estudio. 
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3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Tabla 2. Pescadores del puerto dela parroquia Chanduy del  cantón 

Santa Elena por sexo. 

 

SEXO 

 

ÍTEM VALORACIÓN 
Rep. Aso. Pescadores 

Fi % 

1 

A 
Masculino 246 97.62% 

2 Femenino 6  2.38% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 1. Pescadores del puerto de la parroquia Chanduy del  

cantón Santa Elena por sexo. 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 
 

 

Del total de la muestra aplicada el 97.62% de los pescadores de la 

parroquia Chanduy corresponde al género masculino mientras que el 

2.38% al género femenino, como se puede  evidenciar que la diferencia 

del sexo en el desarrollo de esta actividad económica es muy diferenciado 

debido a lo forzado que es dicha labor y al peligro que  están expuestos  

las personas en el desarrollo de las actividades de pesca artesanal, el 

porcentaje de sexo femenino corresponde a las mujeres que son dueñas 

de las embarcaciones y son el pilar fundamental en el hogar. 

Masculino Femenino

246 

6 

Rep. Aso.

Pescadores
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1. ¿Desde su punto de vista, el puerto de Chanduy ha logrado 

desarrollar la actividad pesquera de forma organizada en el 

procesamiento y comercialización de los productos del mar? 

Tabla 3. El puerto de Chanduy ha logrado desarrollar la actividad 

pesquera de forma organizada. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

1 
Si 76 30.16% 

2 No 176 69.84% 

 
TOTAL 252          100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 2. El puerto de Chanduy ha logrado desarrollar la actividad 

pesquera de forma organizada. 

 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 
 

La población de la parroquia Chanduy  desde su punto de vista, el puerto 

en un 69.84% no ha logrado desarrollar la actividad pesquera de forma 

organizada en el procesamiento y comercialización de los productos del 

mar, mientras que el otro 30.16% considera que si se ha dado dicho 

desarrollo. Uno de los inconvenientes es la inexistencia de una empresa u 

organización con bases sólidas que se encargue de realizar el proceso de 

producción continúa y comercialización de productos terminados a los 

consumidores finales de tal forma que los precios sean justos. 

Si No

76 

176 

Rep. Aso.

Pescadores
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2. Entre las siguientes opciones de ingresos económicos de la 

parroquia Chanduy mencionadas a continuación: ¿Cuáles 

considera usted, que es la más importante de la parroquia? 

Tabla 4. Ingresos económicos más importantes. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

2 
Pesca y productos del mar 246 97.62% 

2 Recursos naturales y culturales  0 0.00% 

3 Producción agropecuaria 6 2.38% 

4 Otros 0 0.00% 

 

TOTAL 252 100.00% 
 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 3. Ingresos económicos más importantes. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 
 

Al referirnos a las opciones económicas mencionadas en la investigación 

la comunidad en particular considera que los ingresos económicos de la 

parroquia Chanduy es de mayor importancia en el siguiente orden y 

relevancia, la pesca y productos del mar con un 97.62%, la producción 

agropecuaria el 2.38%, los recursos naturales y culturales y la opción 

otros con el 0.00% en ambos casos, su principal ingreso es  la pesca. 

Pesca y

productos del

mar

Recursos

naturales y

culturales

Producción

agropecuaria

Otros

246 

0 6 0 

Rep. Aso.

Pescadores Fi
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3. ¿En la actualidad usted es afiliado a alguna organización 

pesquera? 

Tabla 5. Es afiliado a alguna organización pesquera. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

3 
Si 172 68.25% 

2 No 80 31.75% 

 

TOTAL 252 100.00% 
 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 
 

Gráfico 4. Es afiliado a alguna organización pesquera. 

 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

En la encuesta realizada a los pescadores se encontró que en la 

actualidad el 68.25% si son afiliados a alguna organización pesquera del 

sector, mientras que el otro 31.75% son pescadores informales. Como 

aspecto importante es posible aprovechar las vinculaciones que se deben 

establecer con las diferentes instituciones públicas y privadas, así como 

también con la parte académica a través de sus diferentes modalidades 

de capacitación y vinculación con la comunidad para inducir a que se 

asocien por los beneficios que se obtienen al estar asociados de alguna 

manera entre ellos. 

Si No

172 

80 

Rep. Aso.

Pescadores
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4. ¿De ejecutar un proyecto para la creación de instalaciones para el 

procesamiento de pesca artesanal, en el puerto Chanduy que 

fortalezca la actividad pesquera del sector, usted estaría 

interesado en participar y emprender en el mismo? 

Tabla 6. Estaría interesado en participar y emprender en un proyecto 

para la creación de instalaciones para el procesamiento de pesca 

artesanal.  

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

4 
Si 252 100.00% 

2 No 0    0.00% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 5. Estaría interesado en participar y emprender en un 

proyecto para la creación de instalaciones para el procesamiento de 

pesca artesanal. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

En la pregunta formulada sobre la ejecución de proyectos para la creación 

de instalaciones para el procesamiento de pesca artesanal el 100% de las 

personas encuestadas estarían interesados y dispuestos a ayudar, 

colaborar y formar parte  para  emprender el proyecto, la misma que 

generaría fuentes de empleo y  beneficiará a cada una de las familias de 

la población de la parroquia Chanduy. 

Si No

252 

0 

Rep. Aso.

Pescadores



 

65 

5. De ofrecer facilidad de emprendimiento, de actividades en 

relación a la producción y comercialización pesquera, estaría 

usted interesado en participar. 

Tabla 7. Facilidades de emprendimiento, de actividades en relación a 

la producción y comercialización pesquera. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

5 
Si 252 100.00% 

2 No 0    0.00% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 6. Facilidades de emprendimiento, de actividades en relación 

a la producción y comercialización pesquera. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

De ofrecer facilidad de emprendimiento de actividades en relación a la 

producción y comercialización pesquera, los pescadores del puerto de la 

parroquia Chanduy en un 100% si estarían interesado en participar de 

dichas iniciativas, porque esto resulta de mayor beneficio a sus labores y 

le ayudan al incremento de sus ingresos. 

Si No

252 

0 

Rep. Aso.

Pescadores
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6. De los siguientes literales mencionados a continuación: Cuales 

considera usted, que afectan al desarrollo de la actividad 

pesquera en el puerto pesquero de Chanduy en el cantón Santa 

Elena. 

Tabla 8. Que afectan al desarrollo de la actividad pesquera en el 

puerto pesquero de Chanduy en el cantón Santa Elena. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

6 

Organización y gestión local 16   6.35% 

2 Servicios básicos 31 12.30% 

3 Vías de acceso público 119 47.22% 

4 Estructura empresarial 0   0.00% 

5 Políticas públicas 0   0.00% 

6 Instalaciones pesqueras 84 33.33% 

7 Otros 2   0.79% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 7. Que afectan al desarrollo de la actividad pesquera en el 

puerto pesquero de Chanduy en el cantón Santa Elena. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

De las opciones mencionadas los encuestados consideran que afectan al 

desarrollo de la actividad pesquera en el puerto pesquero de Chanduy, las 

vías de acceso público con el 47.22%, las Instalaciones pesqueras el 

33.33%, los servicios básicos con el 12.30%, la organización y gestión 

local en un 6.35%, la opción de Otros con el 0.79%, la estructura 

empresarial y lo referente a políticas públicas ambas con el 0.00%. 

16 31 

119 

0 0 

84 

2 

Rep. Aso.…
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7. Posee usted algún tipo de seguro social, por la actividad 

económica que realiza en su labor de pesca: 

Tabla 9. Posee usted algún tipo de seguro social. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

7 
Si 109 43.25% 

2 No 143 56.75% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 8. Posee usted algún tipo de seguro social. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

En la pregunta planteada sobre si los pescadores poseen o no algún tipo 

de seguro social, por el desarrollo de la actividad económica que realiza 

en su labor de pesca el 43.25% hace mención de que si  posee el Seguro 

Social Campesino y el otro 56,75% que es el mayor porcentaje no poseen 

ningún tipo de seguro. En base a los resultados se puede indicar que más 

del cincuenta por ciento de los pescadores no poseen seguro y esto se 

debe considerar importante porque existen peligros y al no contar con un 

seguro le corresponde cubrir todos los gastos en el caso que tengan un 

accidente realizando sus labores de pesca. 

Si No

109 
143 

Rep. Aso.

Pescadores
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8. ¿Qué medios utiliza usted para realizar la captura de pesca? 

Tabla 10. Que medios utiliza usted para realizar la captura de pesca. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

8 
Pangas de madera 158 62.70% 

2 Fibra 94 37.30% 

3 Barcos 0   0.00% 

4 Otros  0   0.00% 

 
TOTAL 252        100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 9. Que medios utiliza usted para realizar la captura de pesca. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 
 

 

Los medios utilizados por los pescadores del puerto de Chanduy para 

realizar la captura de pesca, en su mayoría lo realiza en las pangas de 

madera en un porcentaje del 62.70%, las de fibra en el 37.30%, los 

barcos y la opción otros representada en un 0.00% en ambos casos. 

Cabe indicar que las pangas de madera son propiedad de cada uno de 

los pescadores que con esfuerzo han logrado adquirir y en ocasiones 

realizan inversiones de todo su capital para poder comprarlas porque 

éstas representan su principal fuente de ingreso. 

Pangas de

madera

Fibra Barcos Otros

158 

94 

0 0 
Rep. Aso.

Pescadores
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9. Entre de las opciones mencionadas a continuación: ¿Cuáles 

considera usted que deberían realizarse en el puerto pesquero de 

Chanduy? 

Tabla 11. Instalaciones que considera deberían realizarse en el 

puerto pesquero de Chanduy artesanal. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

9 

Zonas de servicios generales 98 38.89% 

2 Zonas frías 72 28.57% 

3 Zonas de eviscerado 31 12.30% 

4 Zonas de lavado y pesaje 18  7.14% 

5 Todas las anteriores 33         13.10% 

 
TOTAL 252       100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 10. Instalaciones que considera deberían realizarse en el 

puerto pesquero de Chanduy artesanal. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

Entre las opciones mencionadas por los pescadores de Chanduy se 

considera que deberían realizarse en el puerto pesquero zonas de 

servicios generales 38.89%, zonas frías con el 28.57%, la opción todas 

las anteriores 13.10%, las zonas de eviscerado en el 12.30%, y el ítem 

zonas de lavado y pesaje con el 7.14%. 

Zonas de

servicios

generales

Zonas frías Zonas de

eviscerado

Zonas de

lavado y

pesaje

Todas las

anteriores

98 
72 

31 18 
33 

Rep. Aso.

Pescadores
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10. De las siguientes opciones: ¿Qué factores propician el 

estancamiento de la producción en la captura de la pesca 

artesanal de Chanduy? 

Tabla 12. Factores que propician el estancamiento de la producción 

en la captura de la pesca artesanal de Chanduy. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

10 
Las vedas 27        10.71% 

2 Sobre exportación de especies 0 0.00% 

3 falta de instalaciones 164         65.08% 

4 otros 61 24.21% 

 
TOTAL 252        100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 11. Factores que propician el estancamiento de la 

producción en la captura de la pesca artesanal de Chanduy. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

Se toma como referencia que dentro de las principales problemáticas que 

propician el estancamiento de la producción en la captura de la pesca 

artesanal de Chanduy están la falta de instalaciones que representan un 

65.08%, la opción otros con el  24.21%, en las vedas con el 10.71% y 

sobre exportación de especies con el 0.00%. Este aspecto es de 

importancia a considerar buscando gestionar y desarrollar propuestas de 

proyectos que faciliten al pescador artesanal mejorar sus ingresos.

Las vedas Sobre exportación

de especies

falta de

instalaciones

otros

27 
0 

164 

61 

Rep. Aso.

Pescadores
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11. ¿Considera usted que es rentable para el sector pesquero y 

acuicultor la explotación de esta actividad en Chanduy? 

Tabla 13. Es rentable para el sector pesquero y acuicultor la 

explotación de esta actividad en Chanduy. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

11 
Si 225 89.29% 

2 No 27 10.71% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 12. Es rentable para el sector pesquero y acuicultor la 

explotación de esta actividad en Chanduy. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 
En referencia a la opinión que tienen los pescadores en relación a la 

rentabilidad para el sector pesquero y acuicultor de la explotación de esta 

actividad en la parroquia Chanduy consideran en un 89,29% que si es 

rentable dicha actividad económica. Razón por la que es necesario 

estructurar un plan de marketing y comercialización de productos con la 

finalidad de poder captar nuevos mercados potenciales que no han sido 

aprovechados tanto en el ámbito nacional como en el aspecto 

internacional. 

Si No

225 

27 

Rep. Aso.

Pescadores
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12.- ¿Qué productos derivados de la pesca artesanal ofrecen las 

industrias del sector al consumidor final? 

Tabla 14. Productos artesanales que ofrecen al consumidor. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

12 
Enlatados 162 64.29% 

2 Frescos 37 14.68% 

3 Congelados 29 11.51% 

4 Otros 25   9.92% 

 
TOTAL 252        100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 
 

Gráfico 13. Productos artesanales que ofrecen al consumidor. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 

Los principales productos derivados de la pesca artesanal que ofrecen las 

industrias del sector de Chanduy al consumidor final se ven reflejadas en 

un 64.29% los enlatados, los productos frescos con el 14.68%, 

congelados con su 11.51% y otro tipo de productos con el 9.92%. A través 

del fortalecimiento de capacidades en la formación de la creación de 

nuevas líneas de producción, pudiendo de esta manera competir con 

otros proveedores del país. 

Enlatados Frescos Congelados otros

162 

37 29 25 Rep. Aso.

Pescadores
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13.- ¿Actualmente reciben apoyo de estructuras institucionales 

representativas del acuaculturas y pesca en la parroquia Chanduy? 

Tabla 15. Reciben apoyo de estructuras institucionales 

representativas del acuaculturas y pesca en la parroquia Chanduy. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 

Fi % 

1 

13 
Si 37 14.68% 

2 No 215 85.32% 

 
TOTAL 252 100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 14. Reciben apoyo de estructuras institucionales 

representativas del acuaculturas y pesca en la parroquia Chanduy. 

 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 
Actualmente los pescadores reciben apoyo de estructuras institucionales 

representativas de la acuacultura y pesca en la parroquia Chanduy, el 

85,32% respondió que no recibe ningún tipo de ayuda y en una mínima 

parte representada por el 14,68% que respondió afirmativamente. 

Podemos indicar en base a estos resultados que hace falta apoyo de 

parte de las organizaciones pesqueras a los pescadores artesanales para 

impulsar su trabajo.  

Si No

37 

215 

Rep. Aso.

Pescadores
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14.- ¿Con qué tipo de financiamiento realizan la actividad semi-

industrial pesquera artesanal? 

Tabla 16. Tipo de financiamiento realizan la actividad semi-industrial 

pesquera artesanal. 

 
ÍTEM VALORACIÓN 

Rep. Aso. Pescadores 

 
Fi % 

1 

14 
Inversión propia 98 38.89% 

2 Inversión de terceros 0   0.00% 

3 Créditos 148 58.73% 

4 Otros 6   2.38% 

 
TOTAL 252            100.00% 

 
Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

Gráfico 15. Tipo de financiamiento realizan la actividad semi-

industrial pesquera artesanal. 

Fuente: Pescadores de la Parroquia Chanduy 
Elaborado por: Ing. Rodríguez Quimí Rosalba Viviana. 

 
Según los resultados obtenidos en la investigación el tipo de 

financiamiento que utilizan para la realización de la actividad semi-

industrial pesquera artesanal mediante los créditos se encuentra reflejada 

con el mayor porcentaje 58.73%, la Inversión propia se encuentra con un 

38.89%, la opción otros con el 2.38% y finalmente la inversión de terceros 

con el 0.00%.  

Inversión

propia

Inversión

de terceros

Créditos Otros

98 

0 

148 

6 

Rep. Aso.

Pescadores
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3.9. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

Con la finalidad de conocer criterios se realizó entrevista a directivos del 

GAD, y presidentes de las Asociaciones de Pescadores. 

1.- ¿Cuál es la situación actual en la que se realiza la actividad 

pesquera y el procesamiento de la misma en el puerto de Chanduy? 

Se la realiza de manera informal, existe varios intermediarios  

comerciantes con diferentes precios, no existe una forma adecuada y 

organizada para realizar el proceso de la pesca.  

2.-¿Qué tan necesario considera usted que es la importancia de la 

ejecución de los servicios de unas instalaciones pesqueras en el 

puerto de Chanduy? 

Es de vital importancia porque la actividad pesquera en la población de la 

Parroquia Chanduy es la que genera los ingresos y la economía de los 

habitantes. 

3.-¿Su organización o institución a la que representa, ha realizado 

algún tipo de gestión o propuesta de proyectos ante alguna 

institución para la creación de facilidades pesqueras en el puerto 

pesquero? 

Han mantenido reuniones representantes del GAD, presidentes de 

asociaciones de pescadores para realizar proyectos, que han sido 

enviado a la Subsecretaria de pesca. 

4.-Cuáles considera usted que son las principales problemáticas que 

afectan al desarrollo de la actividad pesquera en el puerto de 

Chanduy en el cantón Santa Elena 

Las personas entrevistadas manifestaron que algunas de las 

problemáticas que afectan al desarrollo, son las condiciones higiénicas 

como se desarrolla la actividad, los robos en alta mar, falta de controles 

de  seguridad. 

5.-¿Desde su punto de vista, que instalaciones pesqueras considera 

usted que debería realizarse en el puerto de Chanduy? 

De las opiniones, los entrevistados coincidieron en frigorífico, centro de 

acopio, instalaciones para procesar la pesca artesanal. 
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6.-Estaría usted y a organización a la que representa en colaborar 

con la autogestión y desarrollo de proyectos vinculados con el 

puerto pesquero de Chanduy en Santa Elena. ¿De qué manera? 

Los entrevistados están totalmente de acuerdo en ser partícipes en los 

proyectos que sean en beneficio para la comunidad y en especial para los 

pescadores, porque ayudará en la economía de la parroquia del cantón y 

de la provincia. 
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL 

PROCESAMIENTO DE PESCA ARTESANAL EN EL PUERTO DE 

CHANDUY  DEL CANTÓN SANTA ELENA, DE LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA. 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

4. 1. 1.  Responsable del proyecto 

La necesidad de emprender una planta procesadora de pescados en la 

Parroquia Chanduy específicamente Puerto de Chanduy, surge para crear 

fuentes de trabajo y mejorar el nivel de vida de los habitantes que se 

dedican a esta actividad y no solo a los pescadores artesanales sino a las 

familias quienes serán los principales proveedores para hacer posible la 

creación de las instalaciones, es responsabilidad del tesista el proyecto. 

 

La implementación de este proyecto está orientada para la población de la 

parroquia Chanduy, contribuyendo al desarrollo económico-productivo de 

la comunidad y de la provincia. El puerto de Chanduy es reconocido a 

nivel del sector pesquero del país, la mayoría de los pobladores se 

dedican a la actividad pesquera.  

 

4. 1. 2.  Actividad económica 

La actividad primordial de las instalaciones de procesamiento de pesca 

artesanal será de producir  y comercializar  producto pre - cocidos en 

presentaciones de 2, 3 y 5 kilos los mismos que serán distribuidos en los 

diferentes mercados. 
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Los pescadores artesanales del puerto de Chanduy, serán quienes 

proveerán de la materia prima, directamente a la planta procesadora y se 

evita que el producto sea vendido a intermediarios y no tendrían que 

desgastar o bajar el precio de su pesca. 

Regirá bajo los parámetros, estándares  y lineamientos de la Ley de 

Compañías para formar una sociedad anónima de acuerdo a la 

investigación realizada. 

4. 1. 3.  Ubicación 

La planta procesadora de pescados en el puerto de Chanduy estará 

ubicada cerca del mar para tener acceso directo para el traslado del 

producto hacia la planta. 

 

Macro localización 

 

Santa Elena es una provincia con un potencial centro turístico  por sus 

playas, balnearios, comidas típicas que son ofrecidos a sus turistas, y el 

mercado que se encuentra en los tres cantones de la Provincia, Santa 

Elena, La Libertad, Salinas. 

 

Factores de factibilidad. 

 

 Acceso inmediato de los turistas, 

 Acceso y lugar directo vehicular. 

 Clima favorable y ambiente agradable 

 

Micro localización  

 

El puerto de Chanduy es reconocido porque es uno de los principales 

puertos pesqueros de la provincia, los habitantes de la parroquia en su 
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mayoría se dedica a la pesca artesanal quienes trabajan diariamente para 

obtener sus ingresos para sus familias,  

4. 2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  Y JURÍDICA 

4. 2. 1.  Constitución de la empresa 

La instalación de procesamiento de pesca artesanal se conformará bajo la 

normativa legal de sociedad anónima. El nombre de la empresa será 

PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. de nacionalidad ecuatoriana. Su ubicación de la 

planta será en el puerto de Chanduy Parroquia Chanduy.   

4. 2. 2.  Misión 

La PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. tiene como misión ofrecer pescados pre-cocidos 

garantizando los estándares de control de calidad y medio ambiente de la 

investigación. El mejoramiento continuo de los productos para su 

distribución y comercialización en los diferentes supermercados, 

garantizando fuente de  trabajo que aporte al desarrollo económico de los 

pescadores artesanales del Puerto Chanduy Provincia de Santa Elena.   

4. 2. 3. Visión 

La PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. tiene como visión captar la atención del mercado 

local nacional e internacional brindando un producto de calidad y con 

buen precio y peso. 
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4. 2. 4. Valores 

Para estar en un ambiente agradable y mantener buena imagen, el 

personal que laborará en la planta procesadora debe considerar los 

valores: 

a. Honestidad.- la honestidad se basa en la moralidad y honorabilidad 

que el personal que labora en la empresa debe mantener.  

b. Responsabilidad.- el personal debe ser responsable y cumplir  en 

todas las actividades que se le encomendare para lograr el fin 

deseado.  

c. Respeto.- conservar un trato amable y educado entre todo el personal 

de la planta procesadora.  

d. Igualdad.- el personal que labora en la planta procesadora tendrán 

deberes derechos y obligaciones sin distinciones de raza, creencias, 

religión y etnias. 

4. 2. 5.  Objetivos 

Objetivo general 

Producir y comercializar pescado pre-cocido, mediante la creación de una 

planta procesadora de pescado con la finalidad de incentivar, contribuir al 

desarrollo social, económico generando plazas de trabajo para las 

familias de los habitantes de la parroquia Chanduy y de la provincia.  

Objetivos específicos    

 Producir pescado pre-cocido de acuerdo a los estándares de 

calidad. 
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 Determinar canales de comercialización adecuados para garantizar 

la entrega oportuna del producto al consumidor final. 

 Proporcionar fuentes de empleo para la comunidad y la provincia 

en general. 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

4. 2. 6.  Producto a ofrecer 

Para el proyecto propuesto se comercializará el pescado llamado 

comúnmente corvina, uno de los lugares para encontrar este delicioso 

pez corvina es  en los  pozos o depresiones producidos por 

las  corrientes laterales en la playa,  el nivel de profundidad hace que los 

peces se aproximen a buscar su alimento, existe una probabilidad que la 

captura de este pez es alto. 

Es un pez de hábitos nocturnos, en el día son estáticos permanecen 

cerca de sus refugios, su color es azul grisáceo, en la parte superior es 

oscuro y plateado en la parte inferior, posee dos aletas dorsales, la boca 

llega hasta la altura de sus ojos, tiene dientes pequeños, puntiagudos, la 

mayoría posee peso de dos kilos, realizada la captura de este pez será 

trasladado a la planta procesadora para continuar con el proceso. 

 

 

“PLAPROPESCHA S.A.” ofrecerá  producto de sabor nutritivo, fresco, 

apto para el consumo humano, el pescado es un producto rico en 

vitaminas y proteínas saludable y alto potencial de potasio, fosforo, sodio, 

calcio y oega3,  que ayudan al crecimiento y nutrición de todas las 

personas que consumen este pez. 
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Las proteínas del pescado contienen todos los aminoácidos esenciales, 

cubre la necesidad de yodo que es uno de los elementos esenciales para 

el ser humano, resaltando que la carencia de este elemento en el cuerpo 

genera un trastorno que consiste en un gran crecimiento de la glándula 

tiroides que, al no disponer de suficiente yodo para fabricar hormonas, 

intenta compensar el déficit mediante un incremento de su tamaño, lo 

que puede comportar importantes abultamientos en la parte anterior del 

cuello, es importante consumir pescado. 

El pescado pre – cocido  es un producto con pocos procesos químicos y 

colorantes que tiene una textura blanda, es decir, tiene un término pre-

cocido que evita que la carne se deshidrate totalmente. Su sabor es 

característico, el producto tiene cierta combinación de condimentos que 

mejoran su sabor y conservación. 

 El  producto tiene una mayor acogida pues la población tiene el 

conocimiento de que es un alimento garantizado, bajo las normas 

sanitarias y de mayor grado proteínico, con los beneficios de puntualidad 

en la entrega, producto de calidad y buen servicio. 

 

Tabla 17. Faena de pesca en el mes calendario acuícola 

Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PRROQUIA CHANDUY PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2012-2016 

FAENA DE PESCA EN EL MES CALENDARIO ACUÍCOLA 

ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PESCA                         

Langosta * veda * * * * * * * * * * 

Langostino * veda * * * * * * * * * * 

Corvina * * * * * * * * * * * * 

Sierra * * * *                 

Picudo * * * * * * * * * * * * 

Sardina * * veda * * * * veda * * * * 

Lenguado             * * * *     

Menudo * * * * * * * * * * * * 

http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Como se observa en la tabla, este producto pescado denominado corvina 

se captura todos los meses del año. 

4.3. MERCADO 

Identificadas las características de los clientes quienes serán las grandes 

cadenas de supermercados y consumidores de la localidad que buscan 

brindar comida sanamente y bien preparada, el nivel de comportamiento 

de los consumidores en las cadenas de supermercados, cevicherías es 

alta con los productos similares como los nuggets. 

4. 3.1. Análisis del entorno del sector a través de las fuerzas de la 

competencia del mercado. 

Clientes.-  son los consumidores, personas que compran el producto, 

mercado potencial, conocer los gustos y preferencias  de los 

consumidores que tendrán accesibilidad al producto. 

El mercado potencial es el supermercado, Supermaxi, Tía, Aki, 

Importadora el Rosado, cevicherías.   

Análisis de la competencia actual.-  la pesca es comercializada no solo 

por personas de la provincia de Santa Elena, sino que vienen 

comerciantes de otras provincias a comprar y llevarlas para ser vendidos 

a su mercado. El producto final se comercializará como pescado pre-

cocido los cuales serán vendidos a los supermercados, cevicherías.   

Proveedores.-Para la puesta en marcha de la planta procesadora los 

pescadores artesanales serán quienes proveerán de materia prima,  se 

debe analizar la disponibilidad para poder cubrir los gastos de oficinas, 

mantenimiento maquinarias.   
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4. 3. 2.  Valoración de la demanda 

El producto pescado es de vital importancia para el ser humano rico en 

vitaminas y fosforo, la preferencia de consumir diferentes tipos y clases de 

comidas preparadas utilizando como materia prima el pescado es 

atrayente  para los habitantes de la Provincia así como también para los 

turistas que nos visitan de diferentes lugares del país. 

4. 3. 3.  Análisis situacional 

4. 3. 3. 1.  Definición y Cuantificación de los segmentos del mercado 

La principal influencia para la propuesta son los cantones de la provincia 

de Santa Elena ya que los mercados se encuentran localizados en los 

tres cantones de la Provincia de y estos son muy visitados por los turistas 

de diferentes provincias.   

4. 3. 3. 2.  Herramienta FODA 

Realizando un análisis del FODA, los pescadores artesanales tendrán la 

confianza que el producto tiene buena acogida, se considera todas las 

características de la planta procesadora de pescado que brindará un 

producto de calidad para los mercados, cevicherías, restaurantes. 

Fortalezas 

 Calidad de productos. 

 Disponibilidad de materia prima 

 Productos procesados de calidad 

 Capacidad de oferta de una amplia gama de productos pesqueros 

 Servicio personalizado al cliente 

 Producto saludable 
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 Precio accesible para los clientes 

 Fácil distribución del producto final a los diferentes puntos de ventas 

 Gran aceptación del producto en la zona de distribución (Investigación 

de Mercados) 

 Lugar cercano al puerto pesquero 

Debilidades 

 Falta de infraestructura propia 

 Falta de financiamiento para futuras inversiones 

 Abundancia de intermediarios en la zona de pesca 

 Falta de maquinaria y equipos 

Oportunidades 

 Existencia de un consumo habitual de diversas especies de pescados 

 Cercanía con los Proveedores 

 Disponibilidad de materia prima 

 Disponibilidad de Mano de Obra 

 Reconocimiento y posicionamiento en el mercado 

 Incremento del consumo de productos del mar diversificados y con 

mayor valor agregado. 

Amenazas 

 Ocurrencia de fenómenos naturales (Aguajes) 

 Competencia Directa e Indirecta 

 Alta productividad y rentabilidad de las Procesadoras vecinas 

 Riesgo por créditos 

 Elevación del precio de la materia prima 

 Nuevas leyes de regulación referente a la pesca. 
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4. 3. 4.  Estrategia de Mercado 

Para posesionar un producto en el mercado es necesario utilizar 

estrategias de marketing para lograr los objetivos deseados.  

Producto.- El objetivo de implementar una procesadora de pescados, con 

características particulares que van desde el proceso de fileteado, 

congelado, pre-cocido, empaquetado y etiquetado está formulado para 

garantizar un producto final de alta calidad para que de esta manera se 

pueda tratar de satisfacer a un gran mercado consumidor potencial. el 

producto cuenta con características como: la rapidez, Confiabilidad, 

Seguridad y Calidad , características que van implícitas en el producto y 

en donde ya no basta  solo con el buen servicio,  ahora se trata de 

trascender en el cliente, proporcionándoles además de los servicios 

básicos con los que cuentan, valores agregados. 

El pescado pre-cocido es un producto preparado a base de filetes de 

pescado, lo que le convierte en un producto de primera calidad, el cual 

está dirigido al segmento de comidas rápidas, ya que el producto puede 

ser preparado en freidoras o la parrilla, por su textura y precio en el 

mercado se recomienda el pescado corvina. 

Precio.- precio accesible para el consumidor, con el fin de no generar 

competencia desleal frente a los competidores del sector se manejará un 

rango de precios similares a los existentes en el mercado.   

Plaza.- La infraestructura de la procesadora será construida observando 

las exigencias actuales, de tal manera que se pueda obtener una buena 

salubridad, pero sobre todo un fácil manejo y control tanto interno como 

externo,  el producto se comercializará en supermercados, cevicherías y 

restaurantes de la provincia de Santa Elena que elaboran comidas. 
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Publicidad.-   para conocer el producto, su precio y ubicación, se 

realizará a través de redes sociales, pagina web, Facebook, anuncios en 

vallas publicitarias, cuñas radiales entre otros. 

4. 4. ESTUDIO TÉCNICO 

4. 4. 1.  Tamaño de las instalaciones de procesamiento 

Para la puesta en marcha  de la planta procesadora se considerará un 

espacio amplio, donde se especifique las áreas administrativas, de 

producción y de los procesos a realizarse, se recomienda tener espacio 

suficiente para futuras ampliaciones de acuerdo al volumen de la 

demanda, el espacio del terreno es de 500m.  

4. 4. 2.  Proceso de Producción o Núcleo de Operaciones en la 

Prestación del Servicio. 

La Planta Procesadora de Pescados “PLAPROPESCHA S.A.” ejecutará el 

siguiente proceso productivo para la obtención del producto final. Se 

identifican varias áreas dentro de la planta como: 

 

Área de Recepción: 

Es donde se realiza la recepción  de la materia prima que es el pescado 

para verificar el estado del pescado su color  de piel su mucosidad, 

seleccionar el producto por tamaño, grandes pequeños, medianos.  

Área de Procesamiento: 

Estos se colocan aproximadamente en las tinas distribuidas para lavarlos 

y otras cubiertas de hielo y sal para mantener en buen estado el producto. 
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Se procede a limpiar cortar colas cabezas, tienen un adecuado 

tratamiento para que no sean maltratados sin asperezas. 

Área de Fileteado: 

Las personas encargadas de esta área  proceden a cortar el cuerpo del 

pescado en partes iguales, de las cuales se extrae mediante corte 

especial, luego serán enviados a una tómbola donde permanecen por 

varios minutos, lapso necesario para que expulsen la mayor cantidad de 

sangre de sus cuerpos.  A la salida de ésta tómbola, caen por las 

canastas de acero inoxidable, para  ser pesados y registrados en una 

romana electrónica, y luego vaciados cuidadosamente dentro de una 

tómbola que giran por un tiempo determinado hasta perder las escamas, y 

enviarlos a la máquina cortadora para separar su piel para ser llevados a 

las mesas de recorte, donde el personal a cargo, le quita las espinas; 

también se encargan de darle al filete el acabado cortes específicos 

solicitados por los consumidores clientes.  

En la mesa de Revisión y chequeo, los encargados verifican la calidad de 

los filetes, en lo que respecta a textura de la carne, cortes, etc. 

 

Área de Enfriamiento: 

Los filetes son pre enfriados en contenedores con hielo por un lapso de 

tiempo determinado, cada filete se pasa por una banda transportadora 

sensible al peso, donde son separados por tallas en unidad de onzas, y a 

su vez son recibidos en canastas separadas, para luego proceder a 

enfriarlas, mediante el paso lento en el sistema de frío en los túneles y 

cámaras. Al salir de este túnel, cada grupo de filetes por tallas separadas, 

pasan hacia la siguiente sección. 

Área de pre- cocido 

El producto pescado se pre-coce fileteado con las medidas exactas poco 

condimento que le da un sabor exquisito y conservación no permite que la 
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carne se deshidrate, asegurando mantener  la mayoría de sus nutrientes 

naturales. 

Área Selladora: 

En la máquina selladora se colocan los pescados que fueron clasificados 

como pequeños para luego ser introducidos en fundas plásticas y ser 

selladas. 

Área de Empaque: 

Son enviados al área de empaque los pescados procesados en donde se 

empaca el producto en base al tipo de pedido recibido por el 

departamento de ventas. 

Y detallar en: 

- Producto fresco o producto congelado 

- Producto entero o producto fileteado 

- Tipo de corte y kilogramos o libras 

- Talla en cada corte y kilogramos o libras 

- Tipo de embalaje en el que desean su producto. 

Área de Almacenamiento: 

El producto final empacado y procesado. También se hace el 

almacenamiento de material de empaque, almacenamiento de vísceras y 

los desperdicios. 

Distribución: 

Las cajas  cerradas y chequeadas se encuentran listas para su 

distribución según su destino, producto nacional y producto venta local se 

mantienen refrigerados hasta ser despachados. 
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4. 4. 3.  Recursos Requeridos 

4. 4. 3. 1.  Instalaciones Físicas 

Gráfico 16. Instalaciones de la planta procesadora 

 

 

 

 

 

 

La planta procesadora estará ubicada en el Puerto de Chanduy parroquia 

Chanduy, Provincia de Santa Elena,  estará distribuida de las siguiente 

manera  oficinas administrativas, producción, servicios básicos, de 

comunicación, para el ingreso a la planta las vías se encuentran en buen 

estado.  

La empresa en sus instalaciones tendrá las medidas siguientes: área total 

500m2, las áreas administrativas tendrán las siguientes medidas 1,65m x 

2,15m, el área de producción con una extensión de 6m y el patio contará 

con 10m, además de baños lavamanos  de acuerdo al número de 

trabajadores,  para un mejor aseo se instalarán en el área de proceso  

para el secado de las manos de los operarios debe ser en toallas de papel 

o secadores de aire.   
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4.4.3.2. Maquinarias y Equipos 

La PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. para su proceso y elaboración del producto a 

ofrecer necesitara las siguientes maquinarias y herramientas. 

Tabla 18.  Maquinarias y Equipos 

Maquinarias,  Equipos y Herramientas Cantidad PVP Valor 

Ventiladores Industriales 3 500.00 1,500.00 

Máquina para hacer hielo seco 1 4,200.00 4,200.00 

Empacadora al vacío 2 9,500.00 19,000.00 

Estantes de acero inoxidable 1 2,500.00 2,500.00 

Mesas de acero inoxidable 3 650.00 1,950.00 

Máquina de afilado 1 450.00 450.00 

Clasificadoras de pescado 1 2,000.00 2,000.00 

Glaseadoras 1 1,500.00 1,500.00 

Lavadoras de pescado 1 800.00 800.00 

Lavadoras de contenedores 1 700.00 700.00 

Depósito para tratamiento de aditivos 1 600.00 600.00 

Hornos de convección 1 1,500.00 1,500.00 

Freidoras 3 1,800.00 5,400.00 

Enharinadoras 2 600.00 1,200.00 

Cerradoras de bolsas 5 800.00 4,000.00 

Descargadoras 2 700.00 1,400.00 

Banda de transporte de carga 3 900.00 2,700.00 

Fileteadora 3 800.00 2,400.00 

Descamadora 2 1,200.00 2,400.00 

Descabezadora 1 1,500.00 1,500.00 

Inyectadora 2 900.00 1,800.00 

SUBTOTAL     59,500.00 

Imprevistos 10%     5,950.00 

Total Maquinarias, Equipos y 
Herramientas 40 34,100.00 65,450.00 

Todas las maquinarias que se encuentran detalladas son necesarias para 

cada uno de los procesos a realizarse para obtener el producto final y 

cumplir con los objetivos deseados. 
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Tabla 19.Sistema y Equipo de Computación 

Sistemas y Equipos de Computación Cantidad PVP Valor 

Sistema Contable completo 1 4,900.00 4,900.00 

Computador escritorio Core 13 Led LG 6 534.00 3,204.00 

Laptops HP 2 1,898.00 3,796.00 

Licencias Microsystem 1 1,200.00 1,200.00 

Impresora Lexmark 7200 multifunción 3 120.00 360.00 

SUBTOTAL     13,460.00 

Imprevistos 10%     1,346.00 

Total de Sistemas y Equipo computación 13 8,652.00 14,806.00 

Los equipos de computación serán utilizados para el buen uso y manejo 

administrativos para la empresa. 

Tabla 20.Muebles y Enseres. 

Muebles y Enseres Cantidad PVP Valor 

Escritorios de oficina negro 12 190.00 2,280.00 

Mesas plásticas 4 90.00 360.00 

Sillas giratoria oficina 12 210.00 2,520.00 

Sillas fijas 24 95.00 2,280.00 

Archivadores aéreos diámetro 0,90 c/tapa curva 10 1,200.00 12,000.00 

Archivadores verticales  10 150.00 1,500.00 

Mesas de trabajo 1 300.00 300.00 

SUBTOTAL     21,240.00 

Imprevistos 10%     2,124.00 

Total Muebles y Enseres 73 2,235.00 23,364.00 

Las sillas ejecutivas y escritorios  son muebles de la oficina que deben 

estar acorde al tamaño del área de trabajo. 

Tabla 21.Terreno 

Terreno Cantidad 

Cant. De 

metros 

cuadrados PVP Valor 

Terreno 500m2 20 25 30.00 15,000.00 

Total Terreno 20 25 30.00 15,000.00 

El terreno es el espacio físico para la construcción de  la infraestructura 

para el funcionamiento de la planta procesadora. 
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4. 4. 3. 3.  Recursos Humanos 

La PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. se desempeñará con una estructura 

organizacional jerárquica funcional este método ayuda al personal al 

mejoramiento continuo. Para la contratación del personal se basará en los 

lineamientos establecidos por la empresa. El departamento de gerencia 

es la encargada de evaluar las diferentes áreas para que se cumplan los 

objetivos trazados.  

Gráfico 17. Estructura Organizacional
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Área financiera es la encargada  de la administrar, organizar, controlar, 

medir,  los recursos financieros que se utilizan en la empresa. En lo que 

respecta  al área de producción es el departamento donde se concentrará 

la mayor fuerza del trabajo se puede dividir en proceso tomar decisiones 

en el diseño del sistema de producción, capacidad medir los niveles 

óptimos de producción, inventario planificar la administración de la 

materia prima, producto terminado, fuerza de trabajo, se conjugará todo el 

equipo de trabajo que labora en la empresa, calidad, garantizará el 

producto terminado el control de calidad. El área de comercialización es el 

enlace con los clientes, para que queden satisfechos. 

4. 4. 3. 4.  Materias Primas 

En los puertos pesqueros de la provincia de Santa Elena la mayoría de 

los habitantes se dedican a la pesca artesanal por la afluencia de peces 

que existente. La materia prima se encuentra disponible todo el tiempo.  

El pescado será adquirido a un costo de $3.00 por kilos y la planta 

procesadora ofrecerá  el producto pre cocido en tres presentaciones 2 

kilos, 3 kilos y 5 kilos  

Mano de obra.- por la demanda del producto se requerirá personal y será 

constantemente capacitado para que adquieran nuevos conocimientos y 

experiencia en la actividad.  

4. 5.  PLAN ECONÓMICO  

4. 5. 1.  Plan de Inversiones 

La empresa PLAPROSPECHA S.A. considera  dentro de su planificación 

financiera, de sus inversiones a corto y largo plazo, los siguientes rubros: 
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 Capital de trabajo 

 Planta  

 Maquinarias y herramientas. 

 Equipos de oficina. 

 Muebles de oficina. 

 Equipos de computación. 

 

Tabla 22. Inversión Requerida 

 

  

  

4. 5. 2.   Inversión Fija 

La  PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A. adquirirá para el inicio de  sus actividades los 

recursos tangibles siguientes: maquinarias equipos y herramientas, 

equipos de computación, equipos de comunicación y seguridad  muebles 

y enseres, asciende a un total de $199.428,00 dólares. 

Tabla 23. Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS TOTAL 

Inversión Equipos de computación 14,806.00 

Inversión Maquinarias, Equipos y 
Herramientas 

65,450.00 

Inversión Muebles de Oficina 23,364.00 

Inversión Equipos de Comunicación Y 
Seguridad 

5,808.00 

Inversión Infraestructura 75,000.00 

Inversión Terreno 15,000.00 

TOTAL 199,428.00 

CONCEPTO VALOR 

Capital de trabajo      23,000.00  

Activos fijos    199,428.00  

TOTAL INVERSIÓN REQUERIDA 222,428.00 
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4. 5. 3.  Capital de trabajo 

La  PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, 

PLAPROPESCHA S.A, contará con el siguiente capital de trabajo para el 

funcionamiento de su actividad. 

Tabla 24. Capital de Trabajo 

ELEMENTO 
VOLUMEN DE LAS 

OPERACIONES 
PMM 

VALOR MEDIO 

MASA 
PATRIMONIAL 

Proveedores (p) 396,106 30 33,008.87 

Pasivo circulante (Pc) 
    

33,008.87 

Materiales (m) 396,106 15 16,504.44 

Productos en fabricación (f) 599,570 1 1,665.47 

Productos terminados (v) 599,570 4 6,661.88 

Clientes (c) 666,280 15 27,758.87 

Activo circulante (Ac) 
    

52,590.67 

AC     
52,590.67 

3,300.89 

PC     33,008.87 

FM CTPREVISTO     22,882.68 

 

El capital de trabajo,  conocido como capital circulante, es primordial para 

determinar la capacidad económica que posee la empresa para que la 

actividad empresarial continúe con el proceso normal, y responder de 

manera inmediata a los compromisos adquiridos. 

Respecto al pasivo circulante se considera  una garantía del 10%, y 

realizando el cálculo respectivo, se consigue un fondo de maniobra de 

$23,000.00, el mismo que ayuda para la compra de materias primas e 

insumos que se necesitan para la producción.  
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4. 5.4.  Plan de Financiamiento 

 

El plan de financiamiento la PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

PESCADO CHANDUY, PLAPROPESCHA S.A, es el siguiente: 60% de la 

inversión corresponde a un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN), que corresponde a $133,457.00 con financiamiento a 10 

años y tasa de interés al  12% de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

y el 40% de diferencia corresponderá a capital propio de acciones de los 

socios fundadores. 

Tabla 25. Amortización del Préstamo 

 

4. 5.5.  Cronograma de Ejecución 

 Compra de activos 

 Construcción de las instalaciones 

 Reclutamiento del personal 

 Instalaciones de las maquinarias 

 Tramites de legalización de la planta 

PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

PERIODO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN 
DE CAPITAL 

SALDO 
FINAL 

        133,457.00 

1 29,360.00 16,015.00 13,346.00 120,111.00 

2 27,759.00 14,413.00 13,346.00 106,765.00 

3 26,158.00 12,812.00 13,346.00 93,420.00 

4 24,556.00 11,210.00 13,346.00 80,074.00 

5 22,955.00 9,609.00 13,346.00 66,728.00 

6 21,353.00 8,007.00 13,346.00 53,383.00 

7 19,752.00 6,406.00 13,346.00 40,037.00 

8 18,150.00 4,804.00 13,346.00 26,691.00 

9 16,549.00 3,203.00 13,346.00 13,346.00 

10 14,947.00 1,601.00 13,346.00 0.00 
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4. 5.6. Costo de Producción 

Para efecto de costeo se han estimado 3 tipos de medidas pesos de 

corvinas pre cocido: 

 2 Kilos 

 3 kilos 

 5 Kilos. 

Tabla 26. Costo de Producción 

DESCRIPCIÓN 
CORVINA 
PRECOCIDA 2 
KILOS 

CORVINA 
PRECOCIDA 
3 KILOS 

CORVINA 
PRECOCIDA 5 
KILOS 

PRECIO DE VENTA 10.47 15.08 25.22 

COSTO DE PRODUCCIÓN 6.98 10.05 16.81 

MATERIA PRIMA 6.12 9.12 15.12 

MOD 0.62 0.62 0.62 

CIF 0.23 0.31 1.07 

CONTRIBUCIÓN MARGINAL 3.49 5.03 8.41 

 

Con el respectivo costeo de las materias primas, se obtiene una 

contribución marginal de 33 %, quedando un 67 % de costo de 

producción. 

Para establecer los costos de producción ponderada se consideró la 

mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación como se 

detalla en el ANEXO 6. 

4. 5. 7. Gastos Generales y Administrativos 

 

Se considera los gastos proyectados que cubren la necesidad inmediata 

para la puesta en marcha de la planta procesadora de pescados se 

requerirá de los rubros tales como: 

Servicios básicos agua, luz, teléfono, internet 
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Materiales de limpieza, suministros. 

Materiales de oficinas. 

Gastos de mantenimientos de activos. 

Los gastos de ventas tales como publicidad, marketing. 

Tabla 27. Gastos generales y administrativos 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN REQ. MENSUAL REQ. ANUAL 

SERVICIOS BÁSICOS     

AGUA 25.00 300.00 

LUZ 65.00 780.00 

TELÉFONO 25.00 300.00 

INTERNET 50.00 600.00 

MATERIALES DE LIMPIEZA     

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 55.00 660.00 

ACCESORIOS Y PARTES 200.00 2,400.00 

MATERIALES DE PROTECCIÓN 70.00 840.00 

OTROS 200.00 2,400.00 

      

MATERIALES DE OFICINA     

Suministros de oficina 500.00 6,000.00 

Papelería 350.00 4,200.00 

Gastos de mantenimiento de activos 120.00 1,440.00 

Imprevistos 200.00 2,400.00 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 22,320.00 
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4. 5. 8. Gastos de Ventas 

 

Tabla 28. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

DESCRIPCIÓN REQ. MENSUAL REQ. ANUAL 

Publicidad 140.00 1680.00 

Transporte Combustible 50.00 600.00 

Uniformes (Camisetas y Delantales) 70.00 840.00 

Gastos de mantenimientos de activos 60.00 720.00 

Imprevistos 80.00 960.00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS   4,800.00 

 

4.5. 9. Rol de Pagos 

Documento contable, interno donde se registra los valores de ingresos y 

deducciones para el empleado por concepto de remuneraciones, estos 

rubros representas gastos, se realiza los desembolsos de manera 

mensual por el pago de los servicios prestados a la empresa. 
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Tabla 29. Rol de Pagos 

# CARGO 

NONIMA DE PAGO PROVISIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES 

SUELDO 
TOTAL 

INGRESOS 

anual 

APORTE 
(IESS) 

INDIVIDUAL 

TOTAL A 

PAGAR 

DECIMO 

TERCERO 

DECIMO 

CUARTO 
VACACIONES 

FONDO 
DE 

RESERVA 

APORTE 
(IESS) 

PATRONAL 

TOTAL 

BENEFICIOS 

TOTAL 

mensual 

TOTAL 

ANUAL 

1 GERENTE ADMINISTRATIVO 1,200.00 14,400.00 113.40 14,286.60 100.00 29.50 50.00 99.96 145.80 425.26 1,625.26 19,503.12 

  GERENTE FINANCIERO 1,200.00 14,400.00 113.40 14,286.60 100.00 29.50 50.00 99.96 145.80 425.26 1,625.26 19,503.12 

  JEFE DE RECURSOS HUMANOS 1,000.00 12,000.00 94.50 11,905.50 83.33 29.50 41.67 83.30 121.50 359.30 1,359.30 16,311.60 

  CONTADOR 700.00 8,400.00 66.15 8,333.85 58.33 29.50 29.17 58.31 85.05 260.36 960.36 11,524.32 

1 SECRETARIA RECEPCIONISTA 450.00 5,400.00 42.53 5,357.48 37.50 29.50 18.75 37.49 54.68 177.91 627.91 7,534.92 

  TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS 4,550.00 54,600.00 429.98 54,170.03 379.17 147.50 189.58 379.02 552.83 1,648.09 6,198.09 7,534.92 

1 SUPERVISOR DE CALIDAD Y PRODUCCIÓN 1,200.00 14,400.00 113.40 14,286.60 100.00 29.50 50.00 99.96 145.80 425.26 1,625.26 19,503.12 

  SUPERVISOR DE PUERTO 1,000.00 12,000.00 94.50 11,905.50 83.33 29.50 41.67 83.30 121.50 359.30 1,359.30 16,311.60 

  BODEGUERO 800.00 9,600.00 75.60 9,524.40 66.67 29.50 33.33 66.64 97.20 293.34 1,093.34 13,120.08 

  

RECEPCIONISTAS DEL PROCESO 

PRODUCTIVO 600.00 7,200.00 56.70 7,143.30 50.00 29.50 25.00 49.98 72.90 227.38 827.38 9,928.56 

  
RECEPCIONISTAS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 600.00 7,200.00 56.70 7,143.30 50.00 29.50 25.00 49.98 72.90 227.38 827.38 9,928.56 

  
RECEPCIONISTAS DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 600.00 7,200.00 56.70 7,143.30 50.00 29.50 25.00 49.98 72.90 227.38 827.38 9,928.56 

  FILETEADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  FILETEADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  FILETEADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  FILETEADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  FILETEADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

1 

OBREROS DE ENFRIAMIENTO Y 

PRODUCCIÓN 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  
OBREROS DE ENFRIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

1 
OBREROS DE ENFRIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  
OBREROS DE ENFRIAMIENTO Y 
PRODUCCIÓN 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

1 SELLADORES Y EMPAQUETADORES 400.00 4,800.00 37.80 4,762.20 33.33 29.50 16.67 33.32 48.60 161.42 561.42 6,737.04 

  TOTAL SUELDOS OPERATIVOS 11,200.00 134,400.00 1,058.40 133,341.60 933.33 649.00 466.67 932.96 1,360.80 4,342.76 15,542.76 186,513.12 

1 Jefe de Comercialización y Ventas 1000 12,000.00 94.50 11,905.50 83.33 29.50 41.67 83.33 121.50 359.33 1,359.33 16,312.00 

  TOTAL SUELDOS DE VENTAS 1,000.00 12,000.00 94.50 11,905.50 83.33 29.50 41.67 83.33 121.50 359.33 1,359.33 16,312.00 

6 TOTAL GENERAL 16,750.00 201,000.00 1,582.88 199,417.13 1,395.83 826.00 697.92 1,395.31 2,035.13 6,350.18 23,100.18 210,360.04 
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4. 5.10. Ingresos 

Los ingresos que la PLANTA DE PROCESAMIENTO DE PESCADO CHANDUY, PLAPROPESCHA S.A  obtendrá por cada 

año de actividades empresariales, será de las ventas, para el primer año se proyecta $746,159.00 con un crecimiento 

constante del 10% para los próximos 10 años. 

 

Tabla 30. Ingresos por ventas proyectados 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS  
666,213.00 734,500.00 809,786.00 892,789.00 984,300.00 1,085,191.00 1,196,423.00 1,319,056.00 1,454,259.00 1,603,321.00 

IVA 
79,946.00 88,140.00 97,174.00 107,135.00 118,116.00 130,223.00 143,571.00 158,287.00 174,511.00 192,399.00 

TOTAL INGRESOS 
746,159.00 822,640.00 906,960.00 999,924.00 1,102,416.00 1,215,414.00 1,339,994.00 1,477,343.00 1,628,771.00 1,795,719.00 
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4. 6. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Demuestra los resultados de las operaciones financieras realizadas en un 

período de tiempo, que  determina una utilidad de la inversión efectuada 

en el proyecto. 

4. 6.1. Estados Financieros Proyectados 

4. 6.1.1. Estado de Resultado Integrales 

El estado de resultados integrales muestra los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las actividades de la planta procesadora, y se reflejan los 

gastos e ingresos realizados en la misma. En el resultado para el primer 

año de ejercicio económico se obtiene una utilidad operativa de 

$54,758.00 con un incremento promedio de 24% anual de ingresos por 

ventas, para el proyecto se incrementará la demanda del producto corvina 

en un 5%, con una utilidad después de trabajadores de $ 46,545.00 con 

un crecimiento promedio del 24% anual hasta generar utilidad neta en el 

primer año de $36,305.00. 

Se puede determinar que el proyecto es factible. 
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Tabla 31. Estado de Resultados Integrales  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

VENTAS  666,213.00 734,500.00 809,786.00 892,789.00 984,300.00 1,085,191.00 1,196,423.00 1,319,056.00 1,454,259.00 1,603,321.00 

IVA 79,946.00 88,140.00 97,174.00 107,135.00 118,116.00 130,223.00 143,571.00 158,287.00 174,511.00 192,399.00 

TOTAL INGRESOS 746,159.00 822,640.00 906,960.00 999,924.00 1,102,416.00 1,215,414.00 1,339,994.00 1,477,343.00 1,628,771.00 1,795,719.00 

           COSTO VARIABLES 

          MATERIA PRIMA 396,106.00 436,707.00 481,470.00 530,821.00 585,230.00 645,216.00 711,350.00 784,264.00 864,651.00 953,277.00 

MANO DE OBRA 186,513.00 195,839.00 205,631.00 215,912.00 226,708.00 238,043.00 249,945.00 262,443.00 275,565.00 289,343.00 

CIF 16,950.00 18,687.00 20,603.00 22,715.00 25,043.00 27,610.00 30,440.00 33,560.00 37,000.00 40,792.00 

Gastos Administrativos 29,855.00 31,348.00 32,915.00 34,561.00 36,289.00 38,103.00 40,008.00 42,009.00 44,109.00 46,315.00 

Gastos de Ventas 21,112.00 22,168.00 23,276.00 24,440.00 25,662.00 26,945.00 28,292.00 29,707.00 31,192.00 32,752.00 

Gastos de Intereses 16,015.00 14,413.00 12,812.00 11,210.00 9,609.00 8,007.00 6,406.00 4,804.00 3,203.00 1,601.00 

Depreciación Equipos de computación 4,442.00 4,442.00 4,442.00 8,884.00 8,884.00 8,884.00 13,325.00 13,325.00 13,325.00 17,767.00 

Depreciación Equipos de oficina 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 2,091.00 

Depreciación Muebles y Enseres 11,781.00 11,781.00 11,781.00 11,781.00 11,781.00 23,562.00 23,562.00 23,562.00 23,562.00 23,562.00 

Depreciación Muebles de Oficina 4,206.00 4,206.00 4,206.00 4,206.00 4,206.00 8,411.00 8,411.00 8,411.00 8,411.00 8,411.00 

Depreciación Infraestructura 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 

TOTAL COSTO OPERATIVOS 691,400.00 744,011.00 801,555.00 868,949.00 937,830.00 1,030,247.00 1,117,206.00 1,207,551.00 1,306,484.00 1,419,287.00 

UTILIDAD OPERATIVA 54,758.00 78,629.00 105,405.00 130,975.00 164,586.00 185,167.00 222,787.00 269,792.00 322,287.00 376,433.00 

15% PARTICIPACIÓN A 
TRABAJADORES 8,214.00 11,794.00 15,811.00 19,646.00 24,688.00 27,775.00 33,418.00 40,469.00 48,343.00 56,465.00 

UTILIDAD ANTES DE IMPTO RENTA 46,545.00 66,835.00 89,594.00 111,329.00 139,898.00 157,392.00 189,369.00 229,323.00 273,944.00 319,968.00 

22% IMPUESTO RENTA 10,240.00 14,704.00 19,711.00 24,492.00 30,777.00 34,626.00 41,661.00 50,451.00 60,268.00 70,393.00 

UTILIDAD NETA 36,305.00 52,131.00 69,884.00 86,836.00 109,120.00 122,766.00 147,708.00 178,872.00 213,676.00 249,575.00 
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4.6.1. 2. Balance General 

El estado de situación patrimonial, también conocido como balance general o balance de situación, es un informe financiero 

que expresa  la situación de una empresa en un plazo determinado. 

Tabla 32. Balance General 
 

  
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ACTIVOS 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EFECTIVO 23,000.00 70,808.00 134,442.00 215,829.00 318,610.00 443,675.00 599,418.00 784,544.00 1,000,835.00 1,251,930.00 1,543,365.00 

ACTIVOS FIJOS 
           Equipos de computación 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 14,806.00 

DEP.EQUIPO COMPUTO 
 

4,442.00 8,884.00 13,325.00 22,209.00 31,093.00 39,976.00 53,302.00 66,627.00 79,952.00 97,720.00 

Inversión Terreno 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Equipos de oficina 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 5,808.00 

DEP.EQUIPO OFICINA 
 

1,045.00 2,091.00 3,136.00 4,182.00 5,227.00 7,318.00 9,409.00 11,500.00 13,591.00 15,682.00 

Muebles y Enseres 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 65,450.00 

DEP.MUEBLES Y ENSERES 
 

11,781.00 23,562.00 35,343.00 47,124.00 58,905.00 82,467.00 106,029.00 129,591.00 153,153.00 176,715.00 

Muebles de Oficina 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 23,364.00 

DEP.MUEBLES DE OFICINA 
 

4,206.00 8,411.00 12,617.00 16,822.00 21,028.00 29,439.00 37,850.00 46,261.00 54,672.00 63,083.00 

Infraestructura 75,000 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

DEP. INFRAESTRUCTURA 
 

3,375.00 6,750.00 10,125.00 13,500.00 16,875.00 20,250.00 23,625.00 27,000.00 30,375.00 33,750.00 

            TOTAL ACTIVOS 222,428.00 245,387 284,172.00 340,710.00 414,201.00 509,976.00 619,396.00 753,758.00 919,284.00 1,119,615.00 1,355,844.00 

PASIVOS 
           PRÉSTAMO BANCARIO 133,457.00 120,111.0 106,765.00 93,420.00 80,074.00 66,728.00 53,383.00 40,037.00 26,691.00 13,346.00 0.00 

PATRIMNIO 
           CAPITAL SOCIAL 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 88,971.00 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

36,305.00 88,436.00 158,320.00 245,156.00 354,276.00 477,042.00 624,750.00 803,622.00 1,017,298.00 1,266,873.00 

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 222,428.00 245,387.0 284,172.00 340,710.00 414,201.00 509,976.00 619,396.00 753,758.00 919,284.00 1,119,615.00 1,355,844.00 
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4.6.1. 3. Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujo de efectivo es un informe financiero que establece un detalle de las entradas y salidas de dinero que posee 

la empresa en un periodo determinado. Para PLAPROPESCHA S.A., el flujo de efectivo es de $ 47.808.00 para el primer año 

con un incremento promedio del 22% anual.  

Tabla 33. Flujo de Efectivo 

FLUJO DE EFECTIVO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS NETOS   746,159.00 822,640.00 906,960.00 999,924.00 1,102,416.00 1,215,414.00 1,339,994.00 1,477,343.00 1,628,771.00 1,795,719.00 

COSTOS OPERATIVO   666,551.00 719,162.00 776,706.00 839,658.00 908,540.00 983,924.00 1,066,442.00 1,156,786.00 1,255,720.00 1,364,081.00 

PAGO DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   8,214.00 11,794.00 15,811.00 19,646.00 24,688.00 27,775.00 33,418.00 40,469.00 48,343.00 56,465.00 

PAGO DE PRESTAMO   13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 13,346.00 

PAGO DE IMPUESTO   10,240.00 14,704.00 19,711.00 24,492.00 30,777.00 34,626.00 41,661.00 50,451.00 60,268.00 70,393.00 

CASH FLOW   47,808.00 63,634.00 81,387.00 102,781.00 125,065.00 155,742.00 185,127.00 216,291.00 251,095.00 291,435.00 

   
1.331035.00 1.278982.00 1.262874.00 1.216809.00 1.245291.00 1.188671.00 1.168341.00 1.160912.00 1.160659.00 

CASH FREE                       

Inversión Equipos de computación -14,806.00 0.00 0.00 -14,806.00 0.00 0 -14,806.00 0.00 0.00 -14,806.00 0.00 

Inversión Equipos de Comunicación -5,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Maquinarias, Equipos y Herramientas -65,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Muebles y Enseres -23,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Terrenos -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Infraestructura -75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Capital de Trabajo -23,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recuperación Equipos de computación   0.00 0.00 1,481.00 0.00 0.00 1,481.00 0.00 0.00 1,481.00 00.0 

Recuperación Equipos de oficina   0.00 0.00 0.00 0.00 581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.00 

Rcuperación Maquinarias y herramientas   0.00 0.00 0.00 0.00 6,545.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,545.00 

Recuperación Muebles de Oficina   0.00 0.00 0.00 0.00 2,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,336.0 

Recuperación Capital de Trabajo   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

FLUJO DE INVERSIÓN -222,428.0 47,808.00 63,635.00 68,063.00 102,782.00 39,907.00 142,418.00 185,128.00 216,292.0 237,770.00 323,899.00 
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4.6.1.4. Estado de la Posición Financiera 

 

El estado de situación financiera comúnmente denominado balance 

general, es un documento contable que refleja la situación financiera de 

las actividades de la empresa a una fecha determinada, está compuesta 

por los activos, pasivos y patrimonio o capital contable, índice que será 

evaluado a través de los indicadores financieros.  

4.6.2. Indicadores de Rentabilidad de la Inversión 

4.6.2.1. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Conocida también como tasa interna de rentabilidad, es el porcentaje 

establecido en el gasto de inversión, que comprueba la estimación del 

retorno de la inversión, es decir, indica el rendimiento financiero esperado 

de la inversión inicial de un proyecto. En el caso de PLAPROPESCHA  

S.A., la tasa interna de retorno es de 37% en el primer año de actividades, 

lo cual indica que es un proyecto empresarial rentable. 

Tabla 34. TIR 

 

 

 

4.6.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto, indicador financiero que determina el valor presente 

de la empresa, después del flujo de efectivo proyectado durante un 

tiempo determinado, en el caso de PLAPROPESCHA S.A. el indicador a 

lo largo de 10 años de vida de proyecto asciende a $440.679,01 lo cual es  

representativo. 

Tasa de 
descuento 

TIR 

12% 37% 
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Tabla 35. VALOR PRESENTE NETO 

 

AÑOS FLUJO DE INVERSIÓN 

0    (222,428.00) 

1        47,807.94  

2        63,635.37  

3        68,062.67  

4      102,782.48  

5        39,906.51  

6      142,418.31  

7      185,127.77  

8      216,292.09  

9      237,770.41  

10      323,898.72  

VAN $ 440,679.01 

TIR 37% 

 

4.6.2.3. Período de Retorno de la Inversión 

Este índice financiero determina el tiempo en el que se recuperará la 

inversión que se efectuó al iniciar sus labores empresariales. El cuadro 

que se muestra a continuación indica que la inversión inicial se recupera 

en el  año 4 de vida del proyecto. 

Tabla 36. Período de retorno de la Inversión 

 
FLUJO DE INVERSIÓN RECUPERACIÓN 

INVERSIÓN TOTAL AÑO CERO -222,428.00 

AÑO 1 47,808.00 -174,620.00 

AÑO 2 63,635.00 -110,985.00 

AÑO 3 68,063.00 -42,922.00 

AÑO 4 102,782.00 59,860.00 

AÑO 5 39,907.00 99,767.00 

AÑO 6 142,418.00 242,185.00 

AÑO 7 185,128.00 427,313.00 

AÑO 8 216,292.00 643,605.00 

AÑO 9 237,770.00 881,376.00 

AÑO 10 323,899.00 1,205,274.00 
                             Fuente: Estudio Financiero 
                             Elaborado por: Rosalba Rodríguez Quimí 
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Se demuestra también a través de este índice financiero que el proyecto 

de inversión es económicamente factible, puesto que al cuarto año se 

recupera la inversión que se realizó al inicio del proyecto, y se superan 

aquellos valores negativos de los primeros tres años, producto de la  

inversión  que comenzó la empresa. 

4.6.2.4. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se utiliza para medir y determinar los posibles 

escenarios y para establecer políticas nuevas de ventas o al presentarse 

cambio en el entorno respecto de políticas fiscales u otras variables 

financieras. 

Se determinan los siguientes escenarios para verificar el impacto que 

tendrá en el proyecto: 

 

Tabla 37. Análisis de Sensibilidad 

ESCENARIOS DE SENSIBILIDAD 

INDICADORES 
ESCENARIOS 

1ER 2DO 3ER 
OPTIMISTA PESIMISTA PROBABLE 

PRECIO 13.06 13.60 13.33 

DEMANDA 60,000.00 40,000.00 50,000.00 

RESULTADO 
VAN 710,412.39 141,108.85 440,679.01 

TIR 51% 20% 37% 

PRI 3 AÑOS 7 AÑOS 4 AÑOS 
                    Fuente: Estudio Financiero 
                     Elaborado por: Rosalba Rodríguez Quimí 

 

 En el primer escenario optimista si sube la demanda en un 20% y 

bajan los precios en un 2% obtenemos un van de $710,412.39 TIR 

de 51% y un PRI  de 3 años es atractivo. 

 En el segundo escenario pesimista si suben los precios y baja  la 

demanda un TIR de 20% y un PRI de 7 años para la empresa no 
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es factible que los precios bajen, porque los precios de la materia 

prima costos indirectos de fabricación se mantienen o suben. 

 En el tercer escenario es la propuesta tenemos un van de 

$440,679.01 con una tasa de retorna de la inversión de 37% y un 

periodo de retorno de la inversión de 4 años. 

4.6.2.5. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio tiene como objetivo determinar el volumen de 

producción mínima que debe realizar la empresa para no tener pérdidas 

al final de un período de tiempo.  

 

En el proyecto de PLAPROSPECHA S.A., se consideró la producción de 

3 medidas kilos, se ponderó los precios en $13.33 la empresa tendrá que 

vender 50,000.00 kilos distribuidos en 2,3,5 kilos con un costo fijo total de  

$108,804.68 y un costo variable unitario de $8.88 refleja que la empresa 

tiene que vender la cantidad de 24,495 de cada producto por kilos anual 

para no perder ni ganar que equivale a un valor monetario de equilibrio de 

$326,414.03 

Tabla 38. Punto de Equilibrio 

               

         Fuente: Estudio Financiero 
        Elaborado por: Rosalba Rodríguez Quimí 

A B C (AXB) D E F (Bx E) G (D/F) 

PRECIO 
VTA. 
UNIT. CANTIDAD 

INGRESO 
TOTAL 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VAR. 
UNIT. 

COSTO 
VAR. 

TOTAL 
COSTO 
TOTAL 

13.325626 0 0 108,805.00 8.88 0 0 

13.325626 12,248 163,207.014 108,805.0 8.88 108,804.68 217,609.35 

13.325626 24,495 326,414.03 108,805.00 8.88 217,609.35 326,414.03 

13.325626 36,743 489,621.042 108,805.00 8.88 326,414.03 435,218.70 

13.325626 48,990 652,828.056 108,8050.00 8.88 435,218.70 544,023.38 
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Gráfico 18. Punto de Equilibrio 

 

4.6.3. Coeficiente de rentabilidad 

4.6.3.1. Valor Agregado 

El valor agregado en un proyecto, es un índice económico que mide el 

valor añadido que se genera de la producción de la empresa. 

PLAPROSPECHA S.A. tomará en cuenta los siguientes valores 

agregados: 

 Personal altamente capacitado y servicial. 

 Adecuado manejo del control de calidad. 

 Producto rico y saludable. 

 Entrega justo a tiempo. 

4.6.3.2 Generación de Empleos 

PLAPROSPECHA S.A. , genera fuentes de empleos a los habitantes de la 

parroquia, para que ocupen puestos administrativos y operativos, 

capacitará constantemente al personal y su remuneración será  un salario 

básico unificado y todas las prestaciones que por ley les corresponden.  
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4.6.3.3 Beneficios socio económicos. 

La puesta en marcha de la PLANTA DE PROCESAMIENTO DE 

PESCADO CHANDUY, PLAPROPESCHA S.A. generará fuentes de 

empleos directa e indirecta, lo cual beneficiará a los hogares 

peninsulares. 

4.6.3.4. Ratios Financieros. 

Los ratios financieros son unidades financieras utilizadas para comprobar 

la relación entre datos financieros directos, de esta forma se puede 

comparar y dar un criterio claro del estado actual o pasado de una 

empresa.  PLAPROSPECHA S.A. aplicará los siguientes ratios 

financieros:  

 

Razón de efectivo.- muestra la proporción de sus activos que una 

empresa mantiene en la forma más liquida posible, en el primer año del 

proyecto tenemos un 29% de efectivo del total de activos y un incremento 

del 17.81 % durante la vida del proyecto. 

 

Margen neto de utilidad: es un índice financiero que determina la 

representatividad de las ventas en relación a la utilidad de la empresa, la 

utilidad neta en el primer año tiene un margen del 5%  y un incremento del 

12.65% en los 10 años de vida del proyecto. 

 

Razón de deuda: es la proporción de financiamiento por deuda, en el 

proyecto la razón de deuda en el primer año representa el 49% es decir 

que se tiene financiamiento de otras instituciones y para el final del 

proyecto la deuda es del 0%. 
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Multiplicador de capital: indica cuanto en total de activos tiene la 

empresa por cada dólar de capital, en el primer año del proyecto se puede 

decir que los activos representan el 1.96 del capital, para el año diez se 

tiene un multiplicador de 1 que significa que el proyecto no tiene deuda 

alguna. 

 

Rotación de activos: este índice determina el grado de eficiencia de la 

empresa, en relación a la utilización de sus activos para generar ingresos 

por ventas efectuadas. En el caso de la empresa, por cada unidad 

monetaria que se invierte en los activos, se generan 2.71 de utilidad. 

 

Rendimiento sobre el capital: por cada unidad monetaria que se invierte 

se genera un 29% de rendimiento en el primer año y en el año diez del 

proyecto el rendimiento disminuye al 19%. 
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CONCLUSIONES 

 Se ha analizado los principales factores que influye en la pesca 

artesanal en el puerto de Chanduy, y se concluye en los resultados 

de las encuestas que el proyecto es factible  al crear una planta 

procesadora desde la perspectiva financiera. 

 

 En el análisis financiero se obtiene como resultado la rentabilidad 

del proyecto con un valor actual neto “VAN” de $440.679,01 y una 

tasa interna de retorno “TIR” de 37% para la planta procesadora de 

pescados, la cual se demuestra que el proyecto es rentable, supera 

la tasa mínima del 12% y un retorno de inversión de 4 años de vida 

del proyecto. 

   

 Las personas encuestadas están de acuerdo en ser partícipes en 

la creación de la planta procesadora que beneficie no solo a los 

pescadores sino a la población incrementando la economía de los 

habitantes de la parroquia y provincia. 

 

 El pescado es un producto rico en vitaminas y proteínas saludables 

que ayuda al crecimiento y nutrición de las personas y es 

consumido dentro y fuera de la provincia. 

 

 Las personas que se dedican a la pesca en la parroquia de 

Chanduy corresponden al 97.62% de género masculino, y desde 

su punto de vista en un 69.84% no se ha logrado desarrollar la 

actividad pesquera de forma organizada en el procesamiento y 

comercialización de los productos del mar. 

 

 Al referirnos a las opciones económicas mencionadas la 

comunidad en particular considera que sus ingresos económicos 

se basan en la pesca y productos del mar con un 97.62%. y el 

68.25% son afiliados a alguna organización pesquera del sector. 
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 El 100.00% de los pescadores de Chanduy estarían interesados en 

participar y emprender actividades económicas en el caso de 

ejecutar un proyecto para la creación de instalaciones en el 

procesamiento de pesca artesanal. Así como también la 

disposición en el caso de ofrecer las facilidades necesarias. 

 

  El 38.89% es necesario realizar en el puerto pesquero de Chanduy 

zonas de servicios generales, zonas frías, las zonas de eviscerado, 

zonas de lavado y pesaje como parte de las instalaciones 

pesqueras, teniendo como referencia que dentro de las principales 

problemáticas que propician el estancamiento de la producción en 

la captura de la pesca artesanal es referente a la falta de 

instalaciones pesqueras con un 65.08%. 

 

 

 Los pescadores en relación a la rentabilidad económica para el 

sector pesquero y acuicultor de la explotación de esta actividad en 

Chanduy consideran en un 89.29% que si es rentable. Siendo su 

principal producto derivado de la pesca artesanal que ofrecen las 

industrias del sector al consumidor final se ven reflejadas en un 

64.29% los enlatados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desde  la problemática de estudio presentada en la parroquia 

Chanduy, en el sector pesquero artesanal, se recomienda acoger 

la propuesta de la creación de una planta procesadora de 

pescados en la Parroquia Chanduy, Puerto Pesquero de Chanduy, 

orientada a brindar fuentes de empleos a las familias, 

incrementando la economía de la población y de la provincia. 

 

 Buscar nuevos mercados en las diferentes provincias del país para 

que se interesen en el producto y se pueda cumplir con las ventas 

proyectadas, en el plazo y tiempo determinado, mediante un 

marketing profundo y agresivo para captar la demanda potencial. 

 

 Capacitar, incentivar y evaluar al personal periódicamente para 

cumplir con las ventas propuestas asumiendo responsabilidad con 

las actividades, de esta manera obtener la rentabilidad deseada, 

considerar el talento humano que existe en la comunidad de 

Chanduy, por su experiencia, capacidad y mano de obra calificada 

para la puesta en marcha de la planta procesadora de pescados. 

 

 Estructurar un proyecto que permita desarrollar la actividad 

pesquera de forma organizada en el procesamiento y 

comercialización de los productos del mar, utilizando  mecanismo 

empresarial, reunir a los pescadores del sector mediante una 

organización que busque el beneficio común de todas las personas 

que realizan la pesca artesanal, aportando de esta manera al 

fortalecimiento económico en las familias del puerto de Chanduy. 

 

 Diseñar un proyecto de instalaciones pesqueras para el puerto de 

Chanduy que contemple zonas de servicios generales, zonas frías, 

zonas de eviscerado, zonas de lavado y pesaje con la finalidad de 
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solucionar la principal problemática actual como es la ausencia de 

instalaciones pesqueras en el sector. 

 

 Estructurar un plan de producción y comercialización que les 

permita ofertar diferentes productos con un nivel de procesamiento 

derivados de la producción de pesca en el mercado nacional e 

internacional. 

 

 Que el Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia 

Chanduy  acojan la propuesta que beneficiaría a los pescadores 

artesanales y a los habitantes de la población, con  una adecuada 

gestión administrativa y comercialización de los productos del mar. 
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ANEXO 1. Modelo de entrevistas 
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ANEXO 2. Modelo de las encuestas 
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ANEXO 3. Fotos de las entrevistas y encuestas realizadas 

 

Entrevista al Presidente de la Asociación de Pescadores 2 de Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a pescadores artesanales 
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ANEXO 4. Lugar y forma como se comercializa el pescado en la 

actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de venta en la playa 

  

Movimiento en el puerto pesquero 
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ANEXO 5. Plan De Desarrollo De La Parroquia Chanduy 

Plan Nacional de la Parroquia.- Programas y proyectos, participativos de 

la Parroquia Modelo de territorio deseado. 

La parroquia Chanduy tiene ahora sus remanentes de bosque seco en 

buen estado de conservación. 

Chanduy conserva en buen estado sus bosques, que han sido declarados 

zonas protegidas  tiene ahora sus remanentes de bosque seco en buen 

estado de conservación. Los servicios ambientales que ofrece el bosque 

han sido aprovechados por toda la comunidad, se han formado en guías 

nativos para proyectos de fomento turístico. 

Los bosques han sido declarados zonas protegidas, especialmente las 

cordilleras Chanduy, Engunga y los pequeños cerros. De esta forma se 

conservan sus ecosistemas, su biodiversidad, y sobre todo el recurso 

agua, por lo son garantía para el mantenimiento y sostenibilidad de 

actividades como la agricultura, y son un alto potencial para el desarrollo 

del turismo de naturaleza. 

Se ha establecido el plan de manejo para sus playas, se conformó el 

comité de conservación de los recursos marino costeros, de tal forma que 

se han compatibilizados los usos pesqueros con los de fomento turístico, 

delimitando las áreas de cada uno, y las industrias pesqueras 

implementaron las medidas necesarias de mitigación ambiental, de tal 

forma que tratan sus desechos líquidos y sólidos mediante procesos 

limpios, ahora es una industria ejemplar. 

Se respetan las vedas de especies pesqueras, ya son una práctica 

institucionalizada para los pescadores, y se han recuperado algunas 

especies que estuvieron en peligro de extinción.La facilidad pesquera 

funciona, administrada de manera compartida con el Municipio de Santa 
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Elena, y los gremios pesqueros, complementado los servicios de tal 

manera que el proceso de tratamiento, conservación y comercialización 

de la pesca se hace de manera sostenible, con especial cuidado en el 

manejo de los desechos productos de la actividad, para lo cual se han 

implementado tratamientos innovadores mediante plantas que los 

reutilizan. 

Ahora se han desarrollado nuevamente las áreas turísticas con viviendas 

vacacionales, así como una zona de comedores que tienen la 

particularidad de ofrecer pescados y mariscos frescos, bajo el lema: “del 

mar a su mesa”.En la zona de playa se ha habilitado un malecón escénico 

que permite contemplar su belleza panorámica, paralelamente se 

desarrolla un ciclovia, que fomenta el uso de ese medio de transporte en 

la parroquia. 

Chanduy cuenta con una gran extensión de territorio que se ha 

desarrollarse de acuerdo a su vocación, ya sea de uso urbano, 

equipamiento cantonal o provincial, uso productivo, entre otros y de 

acuerdo a las diversas estrategias de poblamiento, de consolidación de 

asentamientos humanos de Chanduy planteó para el territorio.Los 

accesos a la parroquia son adecuados en función de calidad de los 

mismos y de su accesibilidad a la vía principal o troncal, que en el caso de 

Chanduy es la vía Santa Elena-Guayaquil. 

Así tenemos los accesos a Chanduy a Pechiche y Pto. Chanduy, a San 

Rafael, a Buenos Aires, a Zapotal, al sector de Bajada de Chanduy.Se 

declaró a Chanduy como ZEDE (Zona Especial de Desarrollo Económico) 

y se ha ido construyendo la infraestructura y servicios necesarios. Las 14 

comunas de Chanduy han logrado armonizar sus planes particulares con 

el parroquial de tal forma se van realizando los equipamientos necesarios 

de forma consensuada y programática. 
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Los programas que ejecutó el MAGAP tienen una significativa presencia 

en la parroquia, las escuelas rurales y el PIDAASSE, que aplicaron una 

metodología destinada a recuperar el sentido de asociatividad y se 

formaron unidades operativas para la ejecución de propuestas.En 

general, Chanduy ha cambiado radicalmente, ahora es un territorio que 

cuenta con el ordenamiento territorial necesario para un adecuado uso de 

suelos y que permite que las actividades sean compatibles, logrando que 

sus ciudadanos/as tengan los medios para una vida digna. 

Se ha invertido de parte del Gobierno Nacional así como de los GAD´s 

provincial, cantonal y parroquial para que sea otra vez una población 

emblemática de la costa ecuatoriana. Los escenarios de futuro para la 

actividad pesquera a nivel de la parroquia, son inciertos, incertidumbre 

que está determinada por el bajo nivel organizativo de los pescadores, las 

oportunidades, nunca antes como ahora. 

El Gobierno viene ejecutando con recursos BID el proyecto de apoyo a la 

pesca artesanal PROPESCAR-PDM, que tiene como beneficiarios a los 

Municipios del Perfil Costero Continental Ecuatoriano. 
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ANEXO 6. Costos de Producción 

Producción por kilos  

Corvina precocida 2 kilos 

PRODUCCIÓN 30,000 CORVINA PRECOCIDA 2 KILOS 

MATERIA PRIMA 

Unidad de 

Medida Requerimiento Cto. Unit. Total 

CORVINA KILO 60,000.00 3.00  $      180,000.00  
HUEVOS CUBETA 145.50 4.00  $              582.00  

HARINA LIBRA 582.40 0.45  $              262.08  

SAL LIBRA 145.50 0.60  $                87.30  

ALIÑO LITRO 195.00 1.00  $              195.00  

ACEITE LITRO 1,450.00 1.25  $          1,812.50  

MOZTAZA 
300 
GRAMOS 725.00 1.00  $              725.00  

TOTAL     $         11.30  $  183,663.88  
 

Corvina precocida 3 kilos 

PRODUCCIÓN 15,000 CORVINA PRECOCIDA 3 KILOS 

     

MATERIA PRIMA 

Unidad de 

Medida Requerimiento Cto. Unit. Total 

CORVINA KILO 45,000.00 3.00 135,000.00 

HUEVOS CUBETA 72.75 4.00 291.00 

HARINA LIBRA 291.20 0.45 131.04 

SAL LIBRA 72.75 0.60 43.65 

ALIÑO LITRO 97.50 1.00 97.50 

ACEITE LITRO 725.00 1.25 906.25 

MOSTAZA 300 GRAMOS 362.50 1.00 362.50 

 TOTAL       $        11.30   $  136,831.94  
 

Corvina precocida 5 kilos 

PRODUCCIÓN 5,000 CORVINA PRECOCIDA 5 KILOS 

     

MATERIA PRIMA 

Unidad de 

Medida Requerimiento Cto. Unit. Total 

CORVINA KILO 25,000.00 3.00 75,000.00 

HUEVOS CUBETA 24.25 4.00 97.00 

HARINA LIBRA 97.07 0.45 43.68 

SAL LIBRA 24.25 0.60 14.55 

ALIÑO LITRO 32.50 1.00 32.50 

ACEITE LITRO 241.67 1.25 302.08 

MOSTAZA 300 GRAMOS 120.83 1.00 120.83 

 TOTAL       $      11.30   $    75,610.65  
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   Costos Indirectos de Fabricación en dólares 

2 kilos 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 CONCEPTO VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

SERVICIOS BASICOS   300.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA   500.00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   200.00 

PLATOS CAPACIDAD 2 KILOS 0.15 4,500.00 

FUNDAS 0.03 900.00 

ETIQUETAS 0.02 600.00 

TOTAL   7,000.00 

 

3 Kilos 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 CONCEPTO VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

SERVICIOS BASICOS   300.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA   500.00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   200.00 

PLATOS CAPACIDAD 3 KILOS 0.18 2,700.00 

FUNDAS 0.04 600.00 

ETIQUETAS 0.02 300.00 

TOTAL   4,600.00 

 

5 Kilos 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 CONCEPTO VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

SERVICIOS BASICOS   300.00 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA   500.00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   200.00 

PLATOS CAPACIDAD 5 KILOS 0.22 3,300.00 

FUNDAS 0.05 750.00 

ETIQUETAS 0.02 300.00 

TOTAL   5,350.00 
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ABREVIATURAS 

 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

MIES: Ministerio de Inclusión económica y social 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

PEA: Población económicamente activa 

Has: Hectáreas  

TN: Toneladas 

TM: Toneladas métricas 

BNF: Banco Nacional de Fomento 

CFN: Corporación Financiera Nacional 

PIB: Producto interno bruto 

SENPLADES: Secretaria nacional de planificación y desarrollo 

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

IPC: Índice de precios al consumidor 

CIA: Compañía  

S.A.: Sociedad anónima  

MOD: Mano de obra directa 

CIF: Costos indirectos de fabricación  

TIR: Tasa interna de retorno 

VAN: Valor actual neto 


